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Orden EFP/…./2021, de .. de …., por la que se actualizan trece certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Vidrio y cerámica, recogidos en el 
Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, establecidos por el Real 
Decreto 714/2011 de 20 de mayo,  el Real Decreto 1540/2011 de 31 de octubre, el 
Real Decreto 1775/2011, de 2 de diciembre y el Real Decreto 993/2013, de 13 de 
diciembre. 
 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional establece en el artículo 7.3 que el Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
adecuará los módulos de los certificados de profesionalidad a las modificaciones de 
aspectos puntuales de las cualificaciones y unidades de competencia recogidas en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, aprobadas previa consulta al 
Consejo General de la Formación Profesional e incorpora una nueva vía de actualización 
rápida del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en la que se rebajan las 
exigencias de aprobación, para los casos en que los cambios en los sectores productivos 
y en el mercado laboral no afecten a la competencia profesional definida en la 
cualificación. 

 

El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad, define la estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a 
partir del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas 
por la Unión Europea, y en su artículo 7.1 se refiere a la elaboración y actualización de 
los certificados de profesionalidad, que serán aprobados por real decreto. Así mismo, en 
el apartado 7.3, se establece que siempre que se modifiquen o actualicen las 
cualificaciones profesionales o unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones incluidas en certificados de profesionalidad, se procederá a la revisión y 
actualización de los mismos. 
 

Por su parte, el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, por el que se 
establecen los aspectos puntuales de las cualificaciones profesionales para cuya 
modificación, procedimiento de aprobación y efectos es de aplicación el artículo 7.3 de 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, en su artículo 2, bajo el epígrafe “Modificaciones de aspectos puntuales de 
las cualificaciones profesionales y unidades de competencia”, establece que con carácter 
general, se entiende por modificaciones de aspectos puntuales de cualificaciones y 
unidades de competencia recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, aquellas que no impliquen la ampliación o reducción de la competencia 
general recogida en la cualificación profesional y/o aquellas que no modifiquen las 
funciones o los procesos productivos o de prestación de servicios que definen el conjunto 
de competencias profesionales establecidas en las unidades de competencia.  

 
 Asimismo, en este Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, se establece el 
procedimiento de aprobación de las cualificaciones profesionales, a fin de agilizar la 
actualización de los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, 
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a las necesidades de la economía y, por tanto, del mercado laboral y, en concreto, en su 
artículo 5,  establece que los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Empleo 
y Seguridad Social adecuarán, respectivamente, los módulos de los títulos de formación 
profesional y de los certificados de profesionalidad a las modificaciones de aspectos 
puntuales de las cualificaciones profesionales y unidades de competencia. 

 
Por tanto, el Real Decreto 817/2014, en desarrollo del artículo 7.3 de la Ley 

Orgánica  5/2002, establece un procedimiento de actualización simplificado y más ágil, 
a través de órdenes ministeriales, tanto de las cualificaciones profesionales como de los 
títulos de Formación Profesional y de los certificados de profesionalidad, distinto al 
previsto en el Real Decreto 34/008, en los supuestos de las modificaciones de aspectos 
puntuales de las cualificaciones profesionales y unidades de competencia.  
 

El artículo 1 del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
establece que el Ministerio de Educación y Formación Profesional es el Departamento 
de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional del sistema 
educativo y para el empleo en los términos previstos en dicho real decreto. Y en 
particular, en su artículo 5 establece que a la Secretaría General de Formación 
Profesional le corresponde el establecimiento y actualización de los títulos de formación 
profesional, cursos de especialización y certificados de profesionalidad. Por tanto, en 
base a esta regulación las referencias recogidas en las normas señaladas anteriormente 
al Ministerio de Empleo y Seguridad Social (actualmente Ministerio de Trabajo y 
Economía Social) han de entenderse referidas al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.  

 

Por todo ello, en los supuestos en que en aplicación del Real Decreto 817/2014, 
se apruebe una orden conjunta del Ministro de la Presidencia incluyendo modificaciones 
de aspectos puntuales correspondientes a una o varias cualificaciones profesionales, se 
procederá también por orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional a la 
actualización de los correspondientes certificados de profesionalidad en base a la citada 
orden conjunta.  
 

La Orden PRE/2048/2015, de 1 de octubre, actualiza ocho cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Vidrio y Cerámica, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 
20 de febrero, y Real Decreto1228/2006, de 27 de octubre; y modifica parcialmente 
determinados anexos establecidos por Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre y la 
Orden PRA/259/2017, de 17 de marzo, actualiza cinco cualificaciones profesionales de 
la Familia Profesional Vidrio y Cerámica, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 
y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre.  
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Así, en aplicación de la normativa mencionada, en la presente orden se actualizan, 
por sustitución completa de sus anexos, trece certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Vidrio y cerámica de las áreas profesionales Fabricación cerámica y Vidrio 
industrial, añadiendo, además, al código de los mismos la información adicional sobre su 
nivel de cualificación. 

 
Esta orden se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés 
general al facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y 
el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los 
trabajadores y la unidad del mercado laboral. Asimismo, cumple estrictamente el 
mandato establecido en el artículo 129 de la ley, no existiendo ninguna alternativa 
regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico 
y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos.  

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, se ha publicado el texto en el portal web correspondiente, con 
el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.  

 
Asimismo, han sido consultadas las comunidades autónomas, han emitido informe 

el Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema 
Nacional de Empleo y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales. 
 
En su virtud, dispongo: 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 

Esta orden ministerial tiene por objeto actualizar trece certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Vidrio y cerámica, en aplicación del artículo 7.3 
del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y del artículo 5 del Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, por el 
que se establecen los aspectos puntuales de las cualificaciones profesionales para cuya 
modificación, procedimiento de aprobación y efectos es de aplicación el artículo 7.3 de 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

 
Los certificados de profesionalidad actualizados por este procedimiento tienen 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional sin constituir regulación del ejercicio 
profesional. 
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Artículo 2. Actualización de determinados certificados de profesionalidad de la Familia 
Profesional “Vidrio y cerámica“, establecidos por el Real Decreto 714/2011, de 20 de 
mayo, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia 
profesional “Vidrio y cerámica“ que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad. 
 

  Se procede a la actualización de los certificados de profesionalidad cuyas 
especificaciones están contenidas en los anexos I, II y III del Real Decreto 714/2011, de 
20 de mayo, en los siguientes términos: 
 

Uno. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo I. 
VICF0109 Operaciones básicas con equipos automáticos en planta cerámica”, 
sustituyéndose por “VICF0109_1 Operaciones básicas con equipos automáticos en 
planta cerámica” que figura como anexo I en la presente orden. 

 

Dos. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo II. 
VICF0209 Operaciones de reproducción manual o semiautomática de productos 
cerámicos”, sustituyéndose por “VICF0209_1 Operaciones de reproducción manual o 
semiautomática de productos cerámicos” que figura como anexo II en la presente orden. 
 

Tres. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo III. 
VICI0109 Fabricación y transformación manual y semiautomática de productos de vidrio”,  
sustituyéndose por “VICI0109_1 Fabricación y transformación manual y semiautomática 
de productos de vidrio” que figura como anexo III en la presente orden. 

  
Artículo 3. Actualización de determinados certificados de profesionalidad de la Familia 
Profesional “Vidrio y cerámica“ establecidos por el Real Decreto 1540/2011, de 31 de 
octubre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia 
profesional “Vidrio y cerámica“ que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad.   
 

Se procede a la actualización de los certificados de profesionalidad cuyas 
especificaciones están contenidas en los anexos I, II y III del Real Decreto 1540/2011, 
de 31 de octubre en los siguientes términos: 

  
Uno. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo I. 

VICI0110 Decoración y moldeado de vidrio”, sustituyéndose por “VICI0110_1 Decoración 
y moldeado de vidrio” que figura como anexo IV en la presente orden. 
 

Dos. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo II. 
VICF0110 Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos”, 
sustituyéndose por “VICF0110_2 Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y 
pigmentos cerámicos” que figura como anexo V en la presente orden. 
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Tres. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo III. 
VICF0210 Operaciones de fabricación de productos cerámicos conformados”, 
sustituyéndose por “VICF0210_2 Operaciones de fabricación de productos cerámicos 
conformados” que figura como anexo VI en la presente orden. 
 
Artículo 4. Actualización de determinados certificados de profesionalidad de la Familia 
Profesional “Vidrio y cerámica“, establecidos por el Real Decreto 1775/2011, de 2 de 
diciembre, por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la familia 
profesional “Vidrio y cerámica“ que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad. 
 

 Se procede a la actualización de los certificados de profesionalidad cuyas 
especificaciones están contenidas en los anexos I, II,  III y  IV del Real Decreto 
1775/2011, de 2 de diciembre en los siguientes términos: 

 
Uno. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo I.  

VICF0411 Control de materiales, procesos y productos en laboratorio cerámico”, 
sustituyéndose por “VICF0411_2 Control de materiales, procesos y productos en 
laboratorio cerámico” que figura como anexo VII en la presente orden. 

 
Dos. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo II. 

VICF0311 Desarrollo de composiciones cerámicas”, sustituyéndose por “VICF0311_3 
Desarrollo de composiciones cerámicas” que figura como anexo VIII en la presente 
orden. 

 
Tres. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo III. 

VICF0111 Organización de la fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos”, 
sustituyéndose por “VICF0111_3 Organización de la fabricación de fritas, esmaltes y 
pigmentos cerámicos” que figura como anexo IX en la presente orden. 

 
Cuatro. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo IV. 

VICF0211 Organización de la fabricación de productos cerámicos”, sustituyéndose por 
“VICF0211_3 Organización de la fabricación de productos cerámicos” que figura como 
anexo X en la presente orden. 

 
Artículo 5. Actualización de determinados certificados de profesionalidad de la Familia 
Profesional “Vidrio y cerámica” establecidos por el Real Decreto 993/2013, de 13 de 
diciembre, por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la familia 
profesional “Vidrio y cerámica” que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad y se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 
anexo IV del Real Decreto 1775/2011, de 2 de diciembre. 
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Se procede a la actualización de los certificados de profesionalidad cuyas 
especificaciones están contenidas en los anexos  II,  III y  IV del Real Decreto 993/2013, 
de 13 de diciembre en los siguientes términos: 

 
Uno. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo II  

VICI0412 Operaciones en línea automática de fabricación y transformación de vidrio”, 
sustituyéndose por “VICI0412_2 Operaciones en línea automática de fabricación y 
transformación de vidrio” que figura como anexo XI en la presente orden. 
 

Dos. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo III 
VICI0212 Organización de la fabricación en la transformación de productos del vidrio”, 
sustituyéndose por “VICI0212_3 Organización de la fabricación en la transformación de 
productos del vidrio” que figura como anexo XII en la presente orden. 

 
Tres. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo IV 

VICI0312 Organización de la fabricación de productos de vidrio”, sustituyéndose por 
“VICI0312_3 Organización de la fabricación de productos de vidrio” que figura como 
anexo XIII en la presente orden. 

Disposición transitoria primera. Ejecución de la formación de los certificados de 
profesionalidad actualizados 

1. La formación correspondiente a los certificados de profesionalidad actualizados 
en esta orden ministerial que se ejecute a partir de la entrada en vigor de la misma, se 
ajustará a lo establecido en los citados certificados actualizados. 

 
2. Los centros y entidades de formación acreditados en los certificados de 

profesionalidad objeto de actualización, tendrán también que actualizar sus condiciones 
de acreditación en los registros de los Servicios Públicos de Empleo en los que fueron 
acreditados.  

 
3. Los programas de formación y acciones formativas que estén aprobados o 

autorizados por resolución de la administración competente a la fecha de entrada en 
vigor de esta orden ministerial, y que incluyan formación dirigida a la obtención de alguno 
de los certificados de profesionalidad que aquí se actualizan, se ejecutarán en las 
condiciones aprobadas o autorizadas. 

 
Lo indicado en el párrafo anterior también es de aplicación a los programas y 

acciones formativas relativas a los certificados que aquí se actualizan, cuya ejecución ya 
hubiera comenzado y que se completen después de la entrada en vigor de esta orden 
ministerial. 

Disposición transitoria segunda. Expedición de los certificados de profesionalidad 
actualizados  
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1. Para la expedición de los certificados de profesionalidad actualizados se 
aplicará lo establecido en el artículo 16 y en la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad. 

 
2. Los participantes de los programas de formación y acciones formativas que se 

indican en el punto 3 de la disposición transitoria primera y que hayan superado con 
evaluación positiva dicha formación podrán solicitar el certificado de profesionalidad o 
acreditación parcial acumulable vinculado a la misma, según sea el caso.   

Disposición final primera. Título competencial. 

 Esta orden se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al Estado en 
el artículo 149.1, 1ª, 7ª y 30ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales; la legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los 
órganos de las Comunidades Autónomas; y la regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

Disposición final segunda. Modificación de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre 
por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero por el que se regulan 
los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen 
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 

Uno. Se suprimen las especificaciones de los certificados de profesionalidad en la 
formación en modalidad de teleformación que figuran en los certificados de 
profesionalidad “VICF0109 Operaciones básicas con equipos automáticos en planta 
cerámica”, “VICF0209 Operaciones de reproducción manual o semiautomática de 
productos cerámicos”, “VICI0109  Fabricación y transformación manual y 
semiautomática de productos de vidrio”, “VICI0110 Decoración  y modelado de vidrio”, 
“VICF0110 Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos”, 
“VICF0210 Operaciones de fabricación de productos cerámicos conformados”,  
“VICF0411 Control de materiales, procesos y productos en laboratorio cerámico”, 
“VICF0111 Organización de la fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos” , 
“VICF0211  Organización de la fabricación de productos cerámicos” del anexo I de la 
Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los 
reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 
aplicación. 
 

Dos. Se suprimen las especificaciones de los certificados de profesionalidad en la 
formación en modalidad de teleformación que figuran en los certificados de 
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profesionalidad “VICI0212 Organización de la fabricación en la transformación de 
productos de vidrio” y “VICI0312 Organización de la fabricación de productos de vidrio” 
del anexo de la Orden  ESS/722/2016, de 9 de mayo, por la que se amplía la oferta de 
certificados de profesionalidad susceptibles de impartirse en la modalidad de 
teleformación y se establecen las especificaciones para su impartición. 

Disposición final tercera. Facultades de aplicación y desarrollo 

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional 
a adoptar las disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta orden. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

 La presente orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
 
 

ANEXO I 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: OPERACIONES BÁSICAS CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS EN 
PLANTA CERÁMICA 

Código: VICF0109_1 

Familia profesional: Vidrio y Cerámica 

Área profesional: Fabricación cerámica 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Cualificación profesional de referencia:  

VIC204_1 Operaciones básicas con equipos automáticos en planta cerámica (Orden 
PRE/2048/2015, de 1 de octubre) 

 
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0646_1: Operar con equipos automáticos de preparación de pastas cerámicas. 
UC0647_1: Operar con equipos automáticos de preparación de fritas, pigmentos y 
vidriados cerámicos y engobes. 
UC0648_1: Operar con equipos automáticos de fabricación de productos cerámicos 
conformados. 

Competencia general:  
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Operar equipos y máquinas automáticas para la fabricación de pastas, fritas, 
pigmentos, esmaltes y productos cerámicos conformados, siguiendo las instrucciones 
técnicas dadas, garantizando la calidad y la seguridad de las operaciones y la 
protección medioambiental. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional:  

Desarrolla su actividad profesional realizando operaciones básicas con equipos 
automáticos en plantas de fabricación de productos cerámicos en entidades de 
naturaleza privada, en empresas de tamaño grande, pequeño, mediano o 
microempresas, tanto por cuenta propia como ajena, con independencia de su forma 
jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo funcional y/o jerárquicamente de un 
superior. En el desarrollo de su actividad profesional se aplican los principios de 
accesibilidad universal de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de industria, en los subsectores de fabricación de 
pastas cerámicas, fritas, pigmentos y esmaltes cerámicos, baldosas, cerámica 
estructural, refractarios, vajilleras, aparatos sanitarios, artículos de decoración y para 
el hogar y cerámicas de uso técnico. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

76161016 Esmaltadores-decoradores de cerámica y porcelana. 
81911057 Operadores de fabricación de azulejos y revestimientos cerámicos. 
81911080 Operadores de fabricación de vajillas, artículos de hogar y adornos. 
81911068 Operadores de fabricación de porcelana sanitaria. 
81911079 Operadores de fabricación de tejas y ladrillos. 
81911187 Operadores de máquina moldeadora de platos por velocidad rotativa. 
81911121 Operadores de horno de cerámica, porcelana y loza. 
81911132 Operadores de horno de esmaltes, barnices y vidriados. 
81911154 Operadores de horno para fabricar tejas y ladrillos. 
81911198 Operadores de máquina moledora de esmaltes en industria cerámica. 
81911206 Operadores de máquina moledora de pasta cerámica (industria cerámica). 
81911217 Operadores de máquina prensadora para elaborar piezas de cerámica. 
81911228 Operadores de máquina preparadora de arcilla. 
81911239 Operadores de máquina preparadora de esmaltes, barnices y vidriados. 
81911240 Operadores de máquina pulidora de cerámica, porcelana y loza. 
81911262 Verificadores en serie de piezas de porcelana y cerámica. 
Operadores de eras y graneros. 
Molineros. 
Operadores de equipos de atomización. 
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Operadores de equipos de granulación. 
Operadores de dosificación y homogeneización de materias primas en industrias de 
fabricación de fritas cerámicas. 
Operadores de hornos de fundición de fritas cerámicas. 
Operadores de hornos de calcinación de pigmentos. 
Operadores de dosificación y homogeneización de materias primas en industrias de 
fabricación de pigmentos cerámicos.  
Operadores de máquinas de preparación de tintas cerámicas. 
Operadores de máquina extrusora en industria cerámica. 
Operadores de línea de colado en industria cerámica. 
Operadores de máquinas de secado de productos cerámicos. 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 

Duración de la formación asociada: 410 horas. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0646_1: Operaciones con equipos automáticos de preparación de pastas 
cerámicas (90 horas). 
MF0647_1: Operaciones con equipos automáticos de preparación de fritas, 
pigmentos, vidriados cerámicos y engobes (100 horas).  

 UF2914: Operaciones de fabricación de fritas y granillas cerámicas mediante 
equipos automáticos (30 horas). 

 UF2915: Operaciones de fabricación de pigmentos cerámicos mediante 
equipos automáticos (30 horas). 

 UF2916: Operaciones de elaboración de engobes, esmaltes y tintas cerámicas 
mediante equipos automáticos (40 horas). 

MF0648_1: Operaciones con equipos automáticos de fabricación de productos 
cerámicos conformados (100 horas). 

 UF1075: Operaciones de conformado y secado de productos cerámicos 
mediante equipos automáticos (40 horas). 

 UF1076: Operaciones de esmaltado y decoración de productos cerámicos 
mediante equipos automáticos (30 horas). 

 UF1077: Operaciones de cocción y acabado de productos cerámicos mediante 
equipos automáticos (30 horas). 

MFPCT0222: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Operaciones 
básicas con equipos automáticos en planta cerámica (120 horas). 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: OPERAR CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE PREPARACIÓN DE 
PASTAS CERÁMICAS 
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Nivel: 1 

Código: UC0646_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Recibir las materias primas para la preparación de pastas, de acuerdo con las 
instrucciones de trabajo y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 El material suministrado se comprueba, asegurando el buen estado de los 
embalajes y su etiquetado y verificando la correspondencia del peso y 
características con lo indicado en los albaranes de entrada, de acuerdo con las 
instrucciones técnicas. 
CR1.2 La toma de muestras y su identificación para el control de calidad, se realiza 
siguiendo las instrucciones técnicas especificadas en el manual de 
procedimientos. 
CR1.3 Las materias primas se descargan almacenándolas y operando con los 
equipos de descarga y transporte en las condiciones de calidad y de seguridad 
establecidas en las instrucciones del proceso. 
CR1.4 Los materiales declarados no conformes se identifican de forma clara e 
indeleble, aplicando el procedimiento operativo establecido para ellos, siguiendo 
las instrucciones técnicas. 
CR1.5 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR1.6 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa.  
CR1.7 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

RP2: Triturar y moler vía seca las materias primas empleadas en la preparación de 
pastas cerámicas, de acuerdo con las fórmulas de carga de cada composición y según 
las necesidades del programa de fabricación. 

CR2.1 Las materias primas se dosifican en las máquinas de trituración y molienda 
por vía seca, en las proporciones y el orden indicados en las fichas de carga. 
CR2.2 El producto con las características de calidad definidas en las instrucciones 
técnicas se obtiene operando los equipos de trituración y molienda por vía seca, 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.3 Los materiales se dosifican según las proporciones y el orden indicados en 
las fichas de composición e instrucciones técnicas. 
CR2.4 Los parámetros indicados de distribución granulométrica y grado de 
homogeneidad  del  material  producido  se  obtienen  siguiendo  los  
procedimientos establecidos. 
CR2.5 La cantidad de material producido se adecua a las especificaciones del 
programa de fabricación. 
CR2.6 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
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CR2.7 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR2.8 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

RP3: Realizar la molienda vía húmeda o el desleído en agua de la mezcla de materias 
primas para la preparación de pastas cerámicas, de acuerdo con las fórmulas de carga 
de cada composición y según las necesidades del programa de fabricación. 

CR3.1 Las materias primas, el agua y los aditivos se cargan en las máquinas de 
molienda por vía húmeda o en los equipos de desleído, en las proporciones y el 
orden indicados en las fichas de carga. 
CR3.2 La composición homogénea de la pasta, la distribución granulométrica y, 
en su caso, las condiciones reológicas establecidas en los procedimientos de 
trabajo se consigue operando los equipos de molienda. 
CR3.3 Las características de calidad de la barbotina establecidas se obtienen 
operando los equipos de desleído. 
CR3.4 Las características de calidad de la barbotina obtenida se contrastan con 
las establecidas en los procedimientos de operación, controlando la  densidad y 
viscosidad de la barbotina y de su residuo a la luz de malla especificada y  en su 
caso, comprobando visualmente el color. 
CR3.5 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR3.6 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo  se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR3.7 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

RP4: Acondicionar la pasta cerámica, molida o desleída, para la operación de 
conformado de productos cerámicos de acuerdo con los procedimientos de trabajo, 
en las condiciones de calidad, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR4.1 La pasta con el grado de humedad especificado se obtiene alimentando y 
operando la humectadora amasadora y el filtro-prensa de acuerdo con los 
procedimientos de trabajo. 
CR4.2 Las condiciones establecidas de homogeneidad, humedad, granulometría 
y, en su caso, de color de la pasta se obtiene operando el granulador según los 
procedimientos de operación. 
CR4.3 La alimentación de barbotina al atomizador a la presión y con el caudal 
especificado en los procedimientos de operación se obtiene conduciendo el 
equipo de bombeo y manteniendo la secuencia establecida de balsas desde las 
que se bombea. 
CR4.4 Las condiciones de homogeneidad, color, humedad y granulometría de la 
pasta atomizada establecidas en los procedimientos de operación se consiguen 
manejando el atomizador y, en su caso, las máquinas de coloración en seco de 
atomizados. 
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CR4.5 Las boquillas de pulverización del atomizador, los «trommels» y 
desferrizadores se sustituyen y/o limpian, siguiendo el programa de 
mantenimiento establecido. 
CR4.6 La humedad y, en su caso, la distribución granulométrica mediante 
tamizado de la pasta se controlan, comparándolas con las características de 
calidad establecidas en los procedimientos de operación. 
CR4.7 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR4.8 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR4.9 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

Contexto profesional 

 Medios de producción  

Materias  primas  minerales  y  productos  químicos  inorgánicos  con  diverso  grado  
de transformación: arcillas, caolines, feldespatos, silicatos, carbonatos, cuarzo. 
Pigmentos cerámicos micronizados. Suspensionantes y aglomerantes orgánicos. 
Desfloculantes. Instalaciones de almacenamiento de materias primas: eras, silos y 
graneros. Instalaciones de tratamiento y reciclado de lodos. Instalaciones de 
dosificación de sólidos. Desleidores. Desmenuzadores. Molinos de bolas, de impacto 
y pendulares. Vibrotamices y «trommels». Instalaciones de aspiración de gases y 
separación de polvos. Balsas de agitación y almacenamiento de barbotinas. 
Bombas de trasiego de barbotinas. Desferrizadores. Atomizadores, granuladores, 
filtros-prensa, amasadoras, humectadoras, equipos de coloración en seco. 
Generadores de gases calientes. Equipos de control de humedad en continuo. Útiles 
de control como balanzas, picnómetros, viscosímetros y tamices. 

 Productos y resultados 

Pastas  cerámicas  en  diferentes  grados  de  acabado: polvo  humectado,  
atomizadas, granuladas, barbotina, tortas de filtro-prensa o masa plástica. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Manual de procedimientos. Normativa aplicable de 
prevención en riesgos laborales y protección medioambiental. Registro de incidencias. 
Resultados de producción y calidad. Registro de incidencias. 
 
Unidad de competencia 2 

Denominación: OPERAR CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE PREPARACIÓN DE 
FRITAS, PIGMENTOS Y VIDRIADOS CERÁMICOS Y ENGOBES 

Nivel: 1 

Código: UC0647_1 
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Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Recibir las materias primas para la preparación de fritas, pigmentos o esmaltes, 
de acuerdo con las instrucciones de trabajo y cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 El material suministrado se comprueba, asegurando el buen estado de los 
embalajes y su etiquetado y verificando la correspondencia del peso y 
características con lo indicado en los albaranes de entrada, de acuerdo con las 
instrucciones técnicas. 
CR1.2 La toma de muestras y su identificación para el control de calidad se realiza 
siguiendo las instrucciones técnicas especificadas en el manual de 
procedimientos. 
CR1.3 Las materias primas se descargan almacenándolas y operando con los 
equipos de descarga y transporte en las condiciones de calidad y de seguridad 
establecidas en las instrucciones del proceso. 
CR1.4 Los materiales declarados no conformes se identifican de forma clara e 
indeleble aplicando el procedimiento operativo establecido para ellos, siguiendo 
las instrucciones técnicas. 
CR1.5 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR1.6 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR1.7 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

RP2: Mezclar las materias primas para la preparación de fritas, pigmentos, esmaltes 
o tintas cerámicas, dosificando los componentes de acuerdo con las fórmulas de carga 
de cada composición y según las necesidades del programa de fabricación. 

CR2.1 La obtención de un producto con las características de calidad definidas en 
las instrucciones técnicas se asegura operando los equipos de dosificación, 
homogeneización y en su caso refinado, en las condiciones de seguridad 
establecidas. 
CR2.2 Los materiales se dosifican en las proporciones y el orden indicados en las 
fichas de composición e instrucciones técnicas. 
CR2.3 El grado establecido de homogeneidad de la mezcla preparada se 
consigue siguiendo los procedimientos de operación. 
CR2.4 La cantidad de mezcla preparada se adecua a las especificaciones según 
el programa de fabricación. 
CR2.5 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR2.6 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR2.7 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 
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RP3: Fundir las mezclas homogeneizadas para la obtención de fritas operando los 
equipos de alimentación y fusión, de acuerdo con las instrucciones recibidas y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR3.1 Los equipos de alimentación del horno de fusión, de extracción de la frita 
enfriada y el circuito del agua de enfriamiento se mantienen y preparan, 
asegurando el correcto funcionamiento  del  horno  y  la  obtención  de  un  
producto  con  las características de calidad exigidas. 
CR3.2 El horno se alimenta con las mezclas, cumpliendo el programa de 
fabricación establecido y obteniendo las características de calidad indicadas. 
CR3.3 Las posibles anomalías y contingencias se detectan vigilando los 
parámetros de proceso de fusión, obteniendo la frita en las condiciones de calidad 
establecidas. 
CR3.4 La descarga y enfriamiento de la frita fundida se efectúa en las condiciones 
establecidas, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 
CR3.5 Las muestras de la frita y su etiquetado se toman siguiendo el 
procedimiento de muestreo y remitiéndolas al laboratorio de acuerdo con los 
procedimientos especificados. 
CR3.6 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario se 
mantiene limpia y ordenada. 
CR3.7 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP4: Calcinar las mezclas homogeneizadas para la obtención de pigmentos operando 
los equipos de alimentación y calcinación, de acuerdo con las instrucciones recibidas, 
en las condiciones de calidad y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR4.1 La preparación y el llenado de los crisoles, su disposición en las vagonetas 
y, en su caso, la alimentación de las mezclas al horno, se efectúa cumpliendo el 
programa de fabricación establecido para obtener las características de calidad 
exigidas. 
CR4.2 Los parámetros de proceso de calcinación se mantienen, produciendo 
pigmentos en las condiciones de calidad establecidas. 
CR4.3 La descarga, la limpieza y el almacenamiento de los crisoles se realiza 
siguiendo el procedimiento establecido. 
CR4.4 Las muestras de la frita y su etiquetado se toman siguiendo el 
procedimiento de muestreo para remitirlas al laboratorio de acuerdo con los 
procedimientos especificados. 
CR4.5 Los elementos de enhornamiento dañados se identifican, procediendo a su 
sustitución o reparación y permitiendo la carga de vagonetas en las condiciones 
de calidad y seguridad establecidas. 
CR4.6 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario se 
mantiene limpia y ordenada. 
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CR4.7 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP5: Moler engobes, esmaltes, fritas, y pigmentos cerámicos, de acuerdo con las 
instrucciones de trabajo recibidas y cumpliendo la normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR5.1 La dosificación de las materias primas, los productos a molturar, los aditivos 
y, en su caso del agua, se realiza con la exactitud y precisión requerida, de 
acuerdo con la orden de trabajo y las fichas de carga. 
CR5.2 La carga, la programación del tiempo de molienda y el arranque de los 
molinos se realiza de acuerdo con las instrucciones técnicas y el programa de 
fabricación. 
CR5.3 Los controles de densidad y viscosidad de la barbotina y de su residuo a la 
luz de malla especificada se efectúan, permitiendo contrastar sus características 
de calidad con las establecidas en los procedimientos de operación. 
CR5.4 La desferrización, el tamizado y la descarga del esmalte molturado en el 
depósito, indicado en la orden de trabajo, se realiza de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 
CR5.5 Las balsas y los depósitos de almacenamiento de los engobes y esmaltes, 
del molino y de los elementos molturantes se limpian y, en su caso, se reponen, 
permitiendo su empleo sin que el esmalte obtenido sufra contaminación. 
CR5.6 La molienda, lavado y secado de las tortas obtenidas se hace operando los 
equipos y obteniendo un pigmento con las características de calidad exigidas. 
CR5.7 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario se 
mantiene limpia y ordenada. 
CR5.8 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de  
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP6: Realizar las operaciones de transformación y embalaje de fritas, pigmentos y 
esmaltes cerámicos, de acuerdo con los procedimientos y las especificaciones de 
calidad establecidas, respetando las normas de seguridad y medioambientales. 

CR6.1 Los pelletizadores, secadores, micronizadores, equipos de lavado y 
clasificadores granulométricos se preparan y operan, asegurando la obtención de 
esmaltes en seco, pigmentos, pellets y granillas con las características de calidad 
exigidas. 
CR6.2 La distribución granulométrica mediante tamizado de granillas y pellets se 
controla, contrastando sus características de calidad con las establecidas en los 
procedimientos de operación. 
CR6.3 Los polvos micronizados, granillas y pellets, conformes con las 
características de calidad definidas en las instrucciones técnicas, se obtienen 
dosificando los productos y operando la mezcladora, cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR6.4 Las muestras de los productos y su etiquetado se toman siguiendo el 
procedimiento de muestreo para remitirlas al laboratorio de acuerdo con los 
procedimientos especificados. 
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CR6.5 La preparación de composiciones en lotes se realiza de acuerdo con las 
órdenes de trabajo y siguiendo los procedimientos establecidos. 
CR6.6 Los productos obtenidos se ensacan, embalan y se e identifican de acuerdo 
con las normas de embalaje y etiquetado establecidas. 
CR6.7 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario se 
mantiene limpia y ordenada. 
CR6.8 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Materias  primas  minerales  y  productos  químicos  inorgánicos  con  distinto  grado  
de transformación: arcillas, caolines, feldespatos, boratos, silicatos, carbonatos, 
nitratos, fosfatos, óxidos, fluoruros. Aditivos sintéticos: polifosfatos, ligantes orgánicos. 
Instalaciones y útiles de almacenamiento de materias primas: silos, tolvas, depósitos 
y big-bags. Instalaciones de dosificación y mezcla de materias primas. Hornos y 
equipos auxiliares para fritado y calcinación. Molinos. Instalaciones de 
almacenamiento y distribución de barbotinas. Máquinas de lavado de pigmentos. 
Secaderos, micronizadores, pelletizadores y mezcladoras. Vibrotamices. 
Instalaciones y equipos de pesaje y embalado. Carretilla elevadora. Instalaciones de 
aspiración de gases y separación de polvos.  Planta de tratamiento de lodos. Equipos 
de control: picnómetro de líquidos, balanza, viscosímetro de caída, serie normalizada 
de tamices entre 1000 y 45 micras y vibrobastidor. Vehículos serigráficos. 

Productos y resultados 

Fritas en grano, escamas, granilla o micronizadas. Esmaltes en barbotina, 
micronizados, pelletizados o en carga preparada para molienda. Pigmentos cerámicos 
micronizados. Tintas cerámicas. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Manual de procedimientos. Normas aplicables de seguridad 
y medioambientales. Registro de incidencias. Resultados de producción y calidad. 
Registro de incidencias. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: OPERAR CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS CERÁMICOS CONFORMADOS 

Nivel: 1 

Código: UC0648_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Conformar productos cerámicos mediante extrusión, prensado-calibrado y 
prensado en plástico a partir de pastas cerámicas previamente preparadas de acuerdo 
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con los procedimientos establecidos, según las necesidades del programa de 
fabricación, en las condiciones de calidad requeridas y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 La dosificación de la pasta a la extrusora, al equipo de prensado-calibrado, 
a la prensa o a la máquina conformadora por calibrado, se adecua a las 
especificaciones del programa de fabricación. 
CR1.2 El buen estado de la boquilla o de la terraja, de los moldes y los rodillos se 
comprueba, permitiendo obtener un producto con las características de calidad 
exigidas. 
CR1.3 La humedad de la pasta se controla, contrastando sus características de 
calidad con las establecidas en los procedimientos de operación. 
CR1.4 La potencia y la presión de extrudido o de prensado en plástico se ajustan 
a los valores establecidos en los procedimientos de operación, en las condiciones 
de calidad requeridas. 
CR1.5 Los dispositivos de salida y de corte del extrudido se ajustan, permitiendo 
fabricar un producto con las características de calidad exigidas. 
CR1.6 Las características de calidad del producto conformado se controlan, 
detectando y corrigiendo las posibles anomalías y desviaciones. 
CR1.7 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR1.8 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR1.9 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

RP2: Conformar productos cerámicos mediante prensado en semiseco, a partir de 
pastas cerámicas  previamente  preparadas,  de  acuerdo  con  los  procedimientos  
establecidos, según las necesidades del programa de fabricación y en las  condiciones 
de calidad y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

CR2.1 La recepción, el tamizado y la dosificación de la pasta a la prensa se 
adecuan siguiendo las especificaciones del programa de fabricación. 
CR2.2 El buen estado de los moldes y de los platos se comprueba, permitiendo 
fabricar un producto con las características de calidad exigidas. 
CR2.3 La humedad de la pasta se controla contrastando sus características de 
calidad con las establecidas en los procedimientos de operación. 
CR2.4 El número de golpes por minuto de la prensa y la presión de prensado se 
ajustan a los valores establecidos en la orden de trabajo. 
CR2.5 Los dispositivos de salida se ajustan obteniendo un producto con las 
características de calidad exigidas. 
CR 2.6 Las características de calidad del producto conformado se controlan 
detectando y corrigiendo las posibles anomalías y desviaciones. 
CR2.7 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
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CR2.8 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR2.9 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

RP3: Conformar productos cerámicos mediante colado en línea automática, a partir 
de barbotinas previamente preparadas, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos, según las necesidades del programa de fabricación y en las condiciones 
de calidad cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

CR3.1 La selección de los moldes, su montaje y su disposición en la línea de 
colado se realizan de acuerdo con el programa de fabricación y con las 
instrucciones técnicas. 
CR3.2 Las características de calidad de la barbotina obtenida se contrastan con 
las establecidas en los procedimientos de operación, controlando la  densidad y 
viscosidad de la barbotina y de su residuo a la luz de malla especificada y  en su 
caso, comprobando visualmente el color. 
CR3.3 El llenado de los moldes y el control del tiempo de colado se realizan de 
acuerdo con el orden establecido en los procedimientos de trabajo y considerando 
el espesor de pared especificado en sus características técnicas. 
CR3.4 El desmontaje de los moldes, la extracción de las piezas y el repasado del 
producto desmoldado se realizan en el tiempo establecido y sin que estas sufran 
deformaciones ni mermas inadmisibles en su calidad. 
CR3.5 Los moldes se limpian, secan y acondicionan para permitir su empleo y 
conservación en las condiciones de calidad establecidas. 
CR3.6 Las posibles anomalías y desviaciones en las características de calidad se 
controlan, detectándolas, corrigiéndolas para obtener un producto con la  calidad 
requerida. 
CR3.7 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR3.8 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR3.9 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

RP4: Secar productos cerámicos mediante equipos e instalaciones automáticas de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, según las necesidades del programa de 
fabricación y en las condiciones de calidad y cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR4.1 La disposición de las piezas para su transporte y secado se realiza de modo 
que no sufran ningún deterioro y sequen uniformemente. 
CR4.2 Las temperaturas en el interior del secadero y el tiempo de secado se 
ajustan garantizando las características de calidad establecidas. 
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CR4.3 Las posibles anomalías y desviaciones en la calidad del producto secado 
se detectan corrigiéndolas para obtener las características de calidad 
establecidas. 
CR4.4 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR4.5 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR4.6 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

RP5: Esmaltar y decorar productos cerámicos, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos consiguiendo la producción y la calidad establecida y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR5.1 Las características de calidad de la suspensión de esmalte obtenida se 
contrastan con las establecidas en los procedimientos de operación, controlando 
la densidad y viscosidad de la suspensión de esmalte y de su residuo a la luz de 
malla especificada. 
CR5.2 La temperatura, la humedad residual y el estado de la superficie de los 
productos que se desea esmaltar se controlan, garantizando la obtención de los 
valores especificados de los parámetros de proceso. 
CR5.3 Las máquinas automáticas para aplicaciones a cortina, pulverización, 
goteo, inmersión, aplicaciones en seco y aplicaciones mediante huecograbado se 
preparan y ponen a punto según las condiciones de trabajo indicadas, para  
alcanzar los valores especificados de los parámetros de proceso. 
CR5.4 Los equipos de aplicación manual de esmaltes en línea continua se 
manejan obteniendo productos esmaltados de acuerdo con las especificaciones 
de producto y con la calidad especificada. 
CR5.5 La densidad y la viscosidad de la suspensión de la tinta o el esmalte para 
la obtención de efectos decorativos y, en su caso, su residuo a la luz de malla 
especificada  se  controla,  contrastando  sus  características  de  calidad  con  las 
establecidas en los procedimientos de operación. 
CR5.6 Las máquinas automáticas serigráficas, de flexografía, de inyección de 
tintas vitrificables, de aplicaciones mediante huecograbado, de aplicaciones 
automáticas de calcas y de equipos de tampografía se preparan y ponen a punto 
según las condiciones de trabajo especificadas, para obtener los efectos 
decorativos especificados en las condiciones de calidad exigidas. 
CR5.7 Las posibles anomalías y desviaciones en las características de calidad se 
controlan, detectándolas, corrigiéndolas para obtener un producto con la  calidad 
requerida. 
CR5.8 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR5.9 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
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CR5.10  La  zona  de  trabajo  bajo  la  responsabilidad  del  personal  operario,  
se mantiene limpia y ordenada. 

RP6: Cocer productos cerámicos, operando los equipos de alimentación, cocción y 
descarga, de acuerdo con las instrucciones recibidas y en las condiciones de calidad 
requeridas, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

CR6.1 El transporte y la disposición de las piezas en el interior del horno se realiza 
de modo que éstas no sufran deterioros ni mermas inaceptables en su calidad y 
permita la cocción de los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del proceso. 
CR6.2 La alimentación y la descarga de las piezas al horno se efectúan, 
permitiendo el cumplimiento del programa de fabricación establecido para obtener 
las características de calidad exigidas. 
CR6.3 Las posibles anomalías y desviaciones en las características de calidad del 
producto cocido se controlan, detectándolas, corrigiéndolas para obtener un 
producto con la calidad requerida. 
CR6.4 Las operaciones de sustitución y limpieza de rodillos, de engrase de los 
elementos de transmisión del movimiento y de tracción, de engrase de los 
rodamientos de los ventiladores, de limpieza y engrase de las vagonetas y de 
sustitución de los elementos del horno y de enhornamiento deteriorados, se 
realizan en el tiempo requerido y de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
CR6.5 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR6.6 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR6.7 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

RP7: Realizar operaciones de acabado de productos cerámicos de acuerdo con los 
procedimientos y las especificaciones de calidad establecidas, respetando las  normas 
de seguridad y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales 
y protección medioambiental. 

CR7.1 El reglaje, el ajuste y el manejo de las máquinas de corte y rectificado se 
realiza de acuerdo con las instrucciones técnicas, permitiendo la obtención de los 
productos especificados en las condiciones de calidad y seguridad exigidas. 
CR7.2 El ajuste y el manejo de las máquinas de pulido se realiza de acuerdo con 
las instrucciones técnicas para obtener los productos especificados en las 
condiciones de calidad y seguridad exigidas. 
CR7.3 Los elementos abrasivos y de corte sujetos a desgaste se identifican 
sustituyéndolos en el tiempo y modo especificado en los procedimientos de 
trabajo. 
CR7.4 Las máquinas de enmallado se ajustan permitiendo la obtención de 
paneles de mosaico especificados en condiciones de calidad y de seguridad. 
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CR7.5 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR7.6 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo, se refleja de 
forma clara y precisa, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR7.7 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

RP8: Efectuar operaciones de clasificación, embalado y etiquetado de productos 
cerámicos acabados, de acuerdo con los procedimientos y las especificaciones de 
calidad establecidas y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 

CR8.1 El material se clasifica según los procedimientos e instrucciones técnicas 
establecidas. 
CR8.2 El producto no conforme se detecta, aplicando el tratamiento establecido 
por la empresa. 
CR8.3 El embalaje se realiza con los medios adecuados asegurando la protección 
e identificación del producto para facilitar su manejo y transporte. 
CR8.4 El etiquetado y la identificación de los embalajes se comprueba, verificando 
que contiene toda la información necesaria, como el tipo de producto, su calidad 
y la fecha de etiquetado, y está correctamente situado en el lugar establecido. 
CR8.5 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento. 
CR8.6 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario, se 
mantiene limpia y ordenada. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Pastas cerámicas: coloreadas o sin colorear, semi-secas, en estado plástico, en 
barbotina, en polvo o pelletizadas. Esmaltes en barbotina, en polvo y en pellets. Fritas 
micronizadas o en granilla. Tintas cerámicas preparadas. Lustres metálicos. 
Suspensionantes, desfloculantes orgánicos e inorgánicos. Piezas cerámicas cocidas 
o sin cocer. Instalaciones, máquinas y equipos auxiliares para la conformación y 
secado de piezas cerámicas: prensas, amasadoras, extrusoras. Boquillas metálicas 
para extrusión, moldes metálicos para prensado en semi-seco en plástico, moldes de 
escayola o de resinas sintéticas para prensado en plástico, calibrado o colado. Líneas 
de colado, máquinas de  prensado-calibrado y de prensado isostático, tornos de 
calibrado. Instalaciones de  almacenamiento y alimentación de la pasta. Dispositivos 
de corte, equipos de extracción y/o apilado de las piezas, vagonetas, secaderos, 
generadores de aire caliente. Instalaciones, máquinas, equipos y útiles para el 
esmaltado y decoración.  Líneas de esmaltado y decoración automáticas, máquinas 
de pulverización, de  cortina, de aplicaciones en seco, de serigrafía, de flexografía, de 
huecografía, de tampografía, de aplicación de calcas y de inyección de tintas 
vitrificables. Agitadores, depósitos y bombas de trasiego. Vagonetas. Refractarios 
para enhornamiento. Instalaciones y equipos para la aspiración y depuración de 
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polvos. Hornos. Instalaciones auxiliares de carga y descarga de hornos. Instalaciones 
auxiliares de control de hornos. Máquinas y equipos para la selección y embalado del 
producto acabado. Equipos para la aspiración y depuración de gases. Máquinas de 
corte, rectificado y pulido. Máquinas de enmallado. Mesa de clasificación. Equipo de 
selección automática según características dimensionales y/o físicas. 
Empaquetadora. Máquina impresora o etiquetadora. Robot de paletizado y flejado. 
Equipos y útiles de control: humedad, densidad, viscosidad y residuo a malla 
especificada. 

Productos y resultados 

Piezas cerámicas: baldosas cerámicas, ladrillos, tejas, bovedillas, celosías, piezas 
especiales y demás artículos de tierra cocida para la construcción, esmaltados o sin 
esmaltar. Sanitarios, vajillas, artículos del hogar y objetos de adorno. Refractarios, 
aisladores eléctricos, piezas de uso industrial y artículos cerámicos para laboratorio. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Manual de procedimientos. Normas de seguridad y 
ambientales. Registro de incidencias. Piezas estándar para la comparación de 
calidades. Resultados de producción y calidad. Registro de incidencias. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: OPERACIONES CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE 
PREPARACIÓN DE PASTAS CERÁMICAS 

Código: MF0646_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0646_1: Operar con equipos automáticos de preparación de pastas cerámicas 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Recepcionar las materias primas para la preparación de pastas cerámicas, 
siguiendo los manuales de procedimientos establecidos y las instrucciones técnicas 
de la empresa. 

CE1.1 Comprobar el estado de los materiales suministrados, verificando la 
información indicada en los albaranes de entrada. 
CE1.2 Realizar la toma de muestras de las materias primas recibidas para el 
control de calidad. 
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CE1.3 Descargar las materias primas conformes, almacenándolas en los espacios 
correspondientes, utilizando los medios y equipos de descarga y transporte 
necesarios. 
CE1.4 Identificar los materiales no conformes, aplicando el procedimiento 
operativo establecido para cada uno de ellos. 
CE1.5 Realizar la limpieza y engrasado de las máquinas, útiles y herramientas 
empleadas. 
CE1.6 Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado.  
CE1.7 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo.  

C2: Realizar las operaciones de molienda o de desleído de composiciones de pastas 
cerámicas, según procedimientos establecidos. 

CE2.1 En un supuesto práctico de trituración primaria de arcillas empleadas en 
composiciones de pastas cerámicas, a partir de las órdenes de trabajo: 
- Ajustar la alimentación del triturador a la producción especificada. 
- Poner en marcha y ajustar el triturador a las condiciones de trabajo. 
- Detener la máquina tras alcanzar las características de calidad y la producción 

indicadas. 
- Proceder a la limpieza de la maquinaria y de la zona de trabajo. 
CE2.2 En un supuesto práctico de molienda vía seca de una composición de pasta 
cerámica, a partir de las correspondientes órdenes de trabajo escritas: 
- Dosificar las materias primas en las proporciones y orden indicados en las 

fichas de carga, o en el caso de un molino continuo, ajustar la alimentación del 
equipo a la producción especificada en las órdenes de trabajo. 

- Poner en marcha y ajustar el equipo de molienda a las condiciones de trabajo. 
- Aplicar el control de residuo a la luz de malla especificada en la orden de 

trabajo de la composición molturada. 
- Parar la máquina tras alcanzar las características de calidad y la producción 

especificada, limpiándola posteriormente junto con de la zona de trabajo. 
CE2.3 En un supuesto práctico de molienda vía húmeda de una composición de 
pasta cerámica, a partir de las correspondientes órdenes de trabajo escritas: 
- Dosificar las materias primas, el agua y los aditivos en las proporciones y orden 

indicados en las fichas de carga, o en el caso de un molino continuo, ajustar la 
alimentación del equipo a la producción especificada en las órdenes de trabajo. 

- Poner en marcha y ajustar a las condiciones de trabajo el equipo de molienda. 
- Aplicar el control de densidad, viscosidad y residuo a la luz de malla 

especificada en la orden de trabajo, de la composición molturada. 
- Parar la máquina tras alcanzar las características de calidad y la producción 

especificada, limpiándola posteriormente junto con la zona de trabajo. 
CE2.4 En un supuesto práctico de desleído de una composición de pasta 
cerámica, a partir de las correspondientes órdenes de trabajo escritas: 
- Dosificar las materias primas, el agua y los aditivos en la cantidad, el orden y 

la forma establecidos en el procedimiento de trabajo. 
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- Poner en marcha y ajustar el equipo de desleído a las condiciones de trabajo 
especificadas. 

- Aplicar el control de densidad, viscosidad, residuo a la luz de malla 
especificada y, en su caso, el control visual de color, de la composición 
desleída. 

- Parar la máquina tras alcanzar las características de calidad de la composición 
especificadas, limpiándola posteriormente junto con la zona de trabajo. 

CE2.5 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 
CE2.6 Informar oralmente o por escrito, a su superior jerárquico de cualquier 
incidencia que se produzca en la molienda y desleído de pastas cerámicas. 
CE2.7 Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados 
del trabajo, y registrar correctamente los datos generados.  

C3: Realizar las operaciones de acondicionamiento de pastas para la operación de 
conformado de productos cerámicos, según procedimientos establecidos. 

CE3.1 Identificar y describir las principales tecnologías de acondicionamiento de 
pastas cerámicas dependiendo del tipo de conformado que se vaya a realizar 
posteriormente. 
CE3.2 En un supuesto práctico de humectado y, en su caso, granulado o amasado 
de un polvo cerámico obtenido mediante molienda por vía seca, a partir de las 
correspondientes órdenes de trabajo escritas: 
- Ajustar la alimentación del equipo de humectado, granulado o amasado a la 

producción especificada en las órdenes de trabajo. 
- Poner en marcha y ajustar a las condiciones de trabajo el equipo de 

humectado, granulado o amasado. 
- Aplicar el control de humedad de la pasta obtenida, según el procedimiento 

especificado en la orden de trabajo. 
- Parar las máquinas tras alcanzar las características de calidad de la 

composición especificadas, limpiándolas posteriormente junto con la zona de 
trabajo. 

CE3.3 En un supuesto práctico de filtroprensado y amasado de una barbotina 
cerámica, a partir de las correspondientes órdenes de trabajo escritas: 
- Ajustar la alimentación del equipo de filtroprensado a las características 

técnicas del equipo especificadas en la orden de trabajo. 
- Poner en marcha y ajustar a las condiciones de trabajo el equipo de 

filtroprensado. 
- Extraer las tortas obtenidas de acuerdo con los procedimientos especificados. 
- Ajustar la alimentación del equipo de amasado a las características técnicas 

del equipo descritas en la orden de trabajo. 
- Aplicar el control de humedad de la pasta obtenida, según el procedimiento 

descrito en la orden de trabajo. 
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- Parar las máquinas tras alcanzar las características de calidad de la 
composición especificadas, limpiándolas posteriormente junto con la zona de 
trabajo. 

CE3.4 En un supuesto práctico de atomización de una barbotina cerámica, a partir 
de las correspondientes órdenes de trabajo escritas: 
- Ajustar el bombeo de barbotina a la presión especificada en la orden de 

trabajo. 
- Ajustar la temperatura del aire caliente a los valores indicados en la orden de 

trabajo. 
- Aplicar el control de humedad y la distribución granulométrica del atomizado 

según los procedimientos especificados en la orden de trabajo. 
- Parar la máquina tras alcanzar las características de calidad de la composición 

especificadas, limpiándola posteriormente junto con la zona de trabajo. 
CE3.5 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y, en los casos prácticos debidamente caracterizados, 
utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE3.6 Registrar cualquier incidencia que se produzca en el acondicionamiento de 
la pasta y en el arranque, parada y puesta a punto de los equipos e instalaciones, 
utilizando para ello los medios establecidos. 
CE3.7 Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados 
del  trabajo, y registrar correctamente los datos generados. 

Contenidos  

1. Pastas cerámicas y materias primas para su elaboración 
- Materias primas empleadas en la composición de pastas: 

o Materias primas plásticas (arcillas rojas, blancas y caolines). 
o Materias primas desgrasantes (sílices, feldespatos, feldespatoides, 

carbonatos, talcos, entre otros). 
o Aditivos. 
o Impurezas relevantes. 

- Pastas cerámicas: 
o Definición. 

- Criterios de clasificación de pastas: 
o Color en cocido (pastas blancas y coloreadas). 
o Temperatura de cocción (pastas de alta y baja temperatura de cocción). 
o Grado de porosidad (pastas de alta y baja porosidad). 
o Contenido en agua (pastas en suspensión, en estado plástico y en polvo 

semiseco). 

2. Almacenamiento y dosificación de materiales para la preparación de pastas 
cerámicas 
- Procedimientos de almacenamiento de materiales: condiciones y 

conservación. 
- Maquinas, equipos, instalaciones y funcionamiento de los diferentes 

elementos de recepción y almacenamiento de materiales. 
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- Eras y graneros. 
- Desmenuzadores y trituradores vía seca. 
- Silos: 

o Sistemas de llenado y descarga. 
o Separadores de aire sólidos. 
o Medidores de nivel. 
o Problemas de descarga. 

- Operaciones con los equipos de recepción y almacenamiento de materiales. 
- Operaciones de homogeneización en eras y graneros. 
- Procedimientos de transporte de sólidos: 

o Transporte neumático: dispositivos de impulsión y elementos de 
separación aire sólidos. 

o Cintas transportadoras y elevadores. 
- Dosificadores: 

o Tipos y funcionamiento. 
o Dosificación en continuo y dosificación por lotes. 
o Dosificadores en peso y en volumen. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos de las 
operaciones de almacenamiento y dosificación de materias primas. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

3. Molienda de pastas cerámicas 
- Tecnologías de molienda: 

o Molienda por vía húmeda. 
o Molienda por vía seca. 
o Molienda en continuo. 
o Molienda por lotes. 

- Operaciones de molienda: 
o Molinos e instalaciones de molienda. 
o Molinos de bolas. Medios de molienda. 
o Molinos de impacto. 
o Molinos pendulares. 
o Molinos de rulos. 
o Dosificación, carga y descarga de molinos: 

 Equipos de carga de sólidos. 
 Dosificadores de agua. 
 Descarga con apoyo neumático. 

o Operaciones de control de molienda: control de rechazo, densidad y 
viscosidad de suspensiones y control granulométrico de polvos. 

o Descarga, desferrización y tamizado: desferrizadores de materiales 
secos. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 
operativos de las operaciones de molienda de pastas cerámicas. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 
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4. Desleído de composiciones de pastas cerámicas 
- Balsas de desleído y turbodesleidores: elementos móviles. 
- Operaciones de desleído: 

o Dosificación y carga de materiales y aditivos. 
o Orden y procedimientos. Materiales plásticos y desgrasantes. 
o Operaciones de control de desleído. Control de rechazo, densidad y 

viscosidad de barbotinas. 
o Descarga, desferrización y tamizado: 

 Desferrizadores de materiales en suspensión. 
 Identificación de tamices. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 
operativos de las operaciones de desleído de pastas cerámicas. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

5. Acondicionamiento de pastas cerámicas para la operación de conformado 
- Operaciones con equipos de preparación de pastas a partir de polvos 

obtenidos mediante molienda vía seca: 
o Humectado: regulación de la humedad. 
o Granulado: 

 Parámetros de regulación y control. 
 Regulación del tamaño de grano. 

o Amasado y extrusión. 
- Operaciones con equipos de preparación de pastas a partir de mezclas 

obtenidas mediante vía húmeda: 
o Equipos de trasiego de barbotinas. 
o Filtroprensado y amasado: montaje y desmontaje de elementos de 

filtrado. 
o Atomizado: 

 Parámetros de regulación y control. 
 Generadores de aire caliente. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 
operativos de las operaciones de acondicionamiento de pastas cerámicas. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

MÓDULO FORMATIVO 2  

Denominación: OPERACIONES CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE 
PREPARACIÓN DE FRITAS, PIGMENTOS, VIDRIADOS CERÁMICOS Y ENGOBES 

Código: MF0647_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0647_1: Operar con equipos automáticos de preparación de fritas, pigmentos y 
vidriados cerámicos y engobes 
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Duración: 100 horas  
 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE FRITAS Y GRANILLAS 
CERÁMICAS MEDIANTE EQUIPOS AUTOMÁTICOS 

Código: UF2914 

Duración: 30 horas. 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Recepcionar las materias primas para la fabricación de fritas cerámicas, siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

CE1.1 Comprobar el estado de los materiales suministrados, verificando la 
información indicada en los albaranes de entrada. 
CE1.2 Realizar la toma de muestras de las materias primas recibidas para el 
control de calidad. 
CE1.3 Descargar las materias primas conformes, almacenándolas en los espacios 
correspondientes, utilizando los equipos de descarga y transporte necesarios. 
CE1.4 Identificar los materiales no conformes, aplicando el procedimiento 
operativo establecido para cada uno de ellos. 
CE1.5 Realizar la limpieza y engrasado de las máquinas, útiles y herramientas 
empleadas. 
CE1.6 Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado.  
CE1.7 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo.  

C2: Fabricar fritas cerámicas siguiendo los procedimientos establecidos. 
CE2.1 En un supuesto práctico de fabricación de una frita, a partir de las 
correspondientes órdenes de trabajo y el programa de fabricación: 
- Dosificar automáticamente las materias primas mayoritarias. 
- Dosificar manualmente los componentes minoritarios. 
- Poner en marcha el equipo de mezclado, asegurando el grado de 

homogeneidad y las cantidades establecidas en los procedimientos de 
operación. 

- Alimentar el horno de fusión con la mezcla realizada, identificando y registrando 
los principales parámetros de operación del horno, en los impresos 
correspondientes. 

- Vigilar y regular los parámetros del proceso de fusión, detectando las anomalías 
y contingencias que pudieran afectar a la calidad de la frita obtenida. 

- Operar los equipos de enfriamiento de la frita fundida, tanto si es por agua como 
si es por rodillos.   

- Poner en marcha los equipos de extracción de la frita enfriada, descargando el 
material en los sacos correspondientes.  
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- Comprobar la temperatura y la conductividad del agua de enfriamiento, para 
asegurar la obtención de un producto con las características de calidad 
exigidas.  

- Efectuar el ensacado y etiquetado de la frita, alimentando y conduciendo los 
equipos automáticos. 

- Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado. 
- Realizar la limpieza y engrasado de las máquinas, útiles y herramientas 

empleadas. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.2 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y, en los casos prácticos debidamente caracterizados, 
utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE2.3 Registrar cualquier incidencia que se produzca en la fabricación de la frita 
y en el arranque, parada y puesta a punto de los equipos e instalaciones, utilizando 
para ello los medios establecidos. 

C3: Preparar granillas cerámicas siguiendo los procedimientos establecidos. 
CE3.1 En un supuesto práctico de preparación de una granilla, a partir de las 
correspondientes órdenes de trabajo y el programa de fabricación: 
- Dosificar automáticamente las fritas en los equipos de molienda siguiendo las 

hojas de composición. 
- Tamizar las granillas obtenidas mediante sistemas automáticos, clasificándolas 

según el rango granulométrico. 
- Efectuar el ensacado y etiquetado de la granilla, alimentando y conduciendo los 

equipos automáticos. 
- Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado. 
- Realizar la limpieza y engrasado de las máquinas, útiles y herramientas 

empleadas. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE3.2 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y, en los casos prácticos debidamente caracterizados, 
utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE3.3 Registrar cualquier incidencia que se produzca en la preparación de la 
granilla y en el arranque, parada y puesta a punto de los equipos e instalaciones, 
utilizando para ello los medios establecidos. 

Contenidos  

1. Fritas cerámicas 
- Criterios de clasificación de fritas: denominaciones comerciales. 
- Condiciones de transporte, descarga, almacenamiento y conservación de 

materias primas para la fabricación de fritas: 
o Descarga neumática de materiales a granel. 
o Silos de materias primas mayoritarias. 
o Llenado de silos de materiales minoritarios. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 31 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

o Parques de materiales ensacados. 

2. Operaciones de fabricación de fritas 
- Procedimientos e instalaciones de dosificación, transporte y mezcla de 

materias primas: 
o Sistemas mecánicos de dosificación. 
o Lechos fluidizados. 
o Células de pesaje. 
o Dosificación manual de minoritarios. 
o Sistemas de transporte neumático. 
o Dispositivos de impulsión y elementos de separación aire sólidos. 

- Operaciones de conducción de hornos de fusión de fritas: 
o Equipos de alimentación de la mezcla de sólidos. 
o Instalaciones de gas natural. 
o Tipos de quemadores. 
o Sistemas de recuperación de calor. 
o Parámetros de control. 
o Sistemas de enfriamiento de fritas. 
o Circuito de refrigeración. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 
operativos de las operaciones de fabricación de fritas. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

3. Granillas 
- Aplicaciones industriales y efectos decorativos. 
- Procedimientos e instalaciones de dosificación,  transporte, mezcla y 

tamizado. 
- Molinos de granillas. 
- Equipos de selección granulométrica. 
- Mezcladoras de granillas. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones de preparación de granillas. 
- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

4. Embalaje y etiquetado de fritas y granillas 
- Criterios de etiquetado y embalaje: 

o Aplicación de la normativa vigente de etiquetado de sustancias químicas 
inorgánicas. 

o Materiales de embalado biodegradables. 
- Operaciones  con  equipos  automáticos  de  embalado  y  etiquetaje  de  fritas 

y granillas: 
o Ensacado y paletización automática. 
o Empleo de grandes sacas. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 
operativos de las operaciones de embalaje y etiquetado de fritas y granillas. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 
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 UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE PIGMENTOS CERÁMICOS 
MEDIANTE EQUIPOS AUTOMÁTICOS 

Código: UF2915 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Recepcionar las materias primas para la fabricación de pigmentos cerámicos, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

CE1.1 Comprobar el estado de los materiales suministrados, verificando la 
información indicada en los albaranes de entrada. 
CE1.2 Realizar la toma de muestras de las materias primas recibidas para el 
control de calidad. 
CE1.3 Descargar las materias primas conformes, almacenándolas en los espacios 
correspondientes, utilizando los equipos de descarga y transporte necesarios. 
CE1.4 Identificar los materiales no conformes, aplicando el procedimiento 
operativo establecido para cada uno de ellos. 
CE1.5 Realizar la limpieza y engrasado de las máquinas, útiles y herramientas 
empleadas. 
CE1.6 Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado.  
CE1.7 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo.  

C2: Fabricar pigmentos cerámicos, siguiendo los procedimientos establecidos. 
CE2.1 En un supuesto práctico de fabricación de un pigmento, a partir de las 
órdenes de trabajo y el programa de fabricación: 
- Mezclar los materiales, aditivos y componentes minoritarios, en las cantidades 

establecidas en las hojas de composición. 
- Llenar los crisoles con la mezcla preparada y disponerlos en las vagonetas. 
- Alimentar el horno con las mezclas preparadas, en caso de seguir procesos de 

fabricación continuos. 
- Poner en marcha los hornos de calcinación, regulando los parámetros del ciclo 

térmico indicado en el programa de fabricación. 
- Identificar los principales parámetros de operación del horno, registrándolos en 

los impresos correspondientes. 
- Realizar la molienda, lavado y secado del pigmento, operando con los equipos 

automáticos de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
- En pigmentos destinados a procesos de inyección de tintas, operar los equipos 

de molienda específicos para ello, aplicando los controles granulométricos 
correspondientes. 

- Efectuar el ensacado del pigmento, alimentando y conduciendo los equipos 
automáticos. 
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CE2.2 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y, en los casos prácticos debidamente caracterizados, 
utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE2.3 Registrar cualquier incidencia que se produzca en la fabricación de 
pigmentos cerámicos y en el arranque, parada y puesta a punto de los equipos e 
instalaciones, utilizando para ello los medios establecidos. 

Contenidos  

1. Pigmentos cerámicos 
- Criterios de clasificación.  
- Denominaciones comerciales. 
- Condiciones  de  transporte,  descarga,  almacenamiento  y  conservación  de 

materias primas para la fabricación de pigmentos. 

2. Operaciones de fabricación de pigmentos 
- Procedimientos e instalaciones de dosificación, transporte y mezcla de 

materias primas: 
o Interpretación de fórmulas de carga. 
o Pesaje de materiales. 
o Equipos móviles para el transporte de materiales en polvo. 
o Mezclado de composiciones en seco. 

- Operaciones de conducción de hornos de calcinación de pigmentos. 
- Hornos de cámara eléctricos y de gas: 

o Características estructurales y funcionamiento. 
o Elementos de regulación y control. 
o Programas de calcinación. 
o Procedimientos de carga y descarga del horno. 

- Hornos rotativos continuos: 
o Características estructurales y funcionamiento. 
o Elementos de regulación y control. 
o Equipos de alimentación y descarga del horno. 

- Llenado y vaciado de crisoles. 
- Molienda de pigmentos vía seca. 
- Molienda de pigmentos con molino agitador de microbolas o de atrición (tintas 

inkjet). 
- Lavado de pigmentos. 
- Secado de pigmentos. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones de fabricación de pigmentos cerámicos. 
- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

3. Embalaje y etiquetado de pigmentos cerámicos 
- Criterios de etiquetado y embalaje: 

o Aplicación de la normativa vigente de etiquetado de sustancias químicas 
inorgánicas. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 34 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

o Materiales de embalado biodegradables. 
- Operaciones  con  equipos  automáticos  de  embalado  y  etiquetaje  de  

pigmentos cerámicos: 
o Ensacado y paletización automática. 
o Empleo de grandes sacas. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 
operativos de las operaciones de embalaje y etiquetado de pigmentos 
cerámicos. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: OPERACIONES DE ELABORACIÓN DE ENGOBES, ESMALTES Y 

TINTAS CERÁMICAS MEDIANTE EQUIPOS AUTOMÁTICOS 

Código: UF2916 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Recepcionar las materias primas para la preparación de engobes, esmaltes y 
tintas cerámicas, siguiendo los procedimientos establecidos. 

CE1.1 Comprobar el estado de los materiales suministrados, verificando la 
información indicada en los albaranes de entrada. 
CE1.2 Realizar la toma de muestras de las materias primas recibidas para el 
control de calidad. 
CE1.3 Descargar las materias primas conformes, almacenándolas en los espacios 
correspondientes, utilizando los equipos de descarga y transporte necesarios. 
CE1.4 Identificar los materiales no conformes, aplicando el procedimiento 
operativo establecido para cada uno de ellos. 
CE1.5 Realizar la limpieza y engrasado de las máquinas, útiles y herramientas 
empleadas. 
CE1.6 Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado.  
CE1.7 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo.  

C2: Preparar engobes, esmaltes y tintas cerámicas siguiendo procedimientos 
establecidos. 

CE2.1 En un supuesto práctico de preparación de una barbotina de engobe, a 
partir de las correspondientes órdenes de trabajo y el programa de fabricación: 
- Introducir las materias primas, aditivos y componentes minoritarios en el interior 

del molino, siguiendo las hojas de composición y operando los equipos de 
dosificación. 

- Poner en marcha el equipo de molienda ajustando la carga y la programación 
del tiempo a las condiciones de trabajo. 

- Parar el molino tras alcanzar las características de calidad de la composición, 
especificadas en el programa de fabricación. 
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- Descargar el producto molturado en los depósitos o contenedores establecidos 
para ello, operando simultáneamente los equipos de tamizado y desferrización. 

- Aplicar el control de densidad, viscosidad y residuo a la luz de malla, 
especificadas en la orden de trabajo, de la composición molturada. 

- Limpiar los molinos, los elementos molturantes y los depósitos de 
almacenamiento de los engobes, así como, la zona de trabajo. 

- Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado. 
CE2.2 En un supuesto práctico de preparación de una barbotina de esmalte, a 
partir de las correspondientes órdenes de trabajo y el programa de fabricación: 
- Introducir las materias primas, aditivos y componentes minoritarios en el interior 

del molino, siguiendo las hojas de composición y operando los equipos de 
dosificación. 

- Poner en marcha el equipo de molienda, ajustando la carga y la programación 
del tiempo a las condiciones de trabajo. 

- Parar el molino tras alcanzar las características de calidad de la composición, 
especificadas en el programa de fabricación. 

- Descargar el producto molturado en los depósitos o contenedores establecidos 
para ello, operando simultáneamente los equipos de tamizado y desferrización. 

- Aplicar el control de densidad, viscosidad y residuo a la luz de malla, 
especificadas en la orden de trabajo, de la composición molturada. 

- Limpiar los molinos, los elementos molturantes y los depósitos de 
almacenamiento de los esmaltes, así como la zona de trabajo. 

- Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado. 
CE2.3 En un supuesto práctico de preparación de un esmalte micronizado, a partir 
de las correspondientes órdenes de trabajo y el programa de fabricación: 
- Poner en marcha el equipo de secado-micronizado, alimentándolo con la 

barbotina de esmalte y regulando los parámetros de proceso como temperatura 
y producción. 

- Controlar la granulometría de los polvos obtenidos, ajustándola a las órdenes 
de producción establecidas. 

- Operar la mezcladora de polvos micronizados, dosificando los componentes 
establecidos en el programa de fabricación. 

- Efectuar el ensacado del producto obtenido en los depósitos o contenedores 
establecidos para ello, operando los equipos de dosificación. 

- Regular los equipos de aspiración y separación de polvos. 
- Limpiar los equipos de secado-micronizado, los equipos de mezclado de polvos 

y los depósitos de almacenamiento, así como la zona de trabajo. 
- Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado. 
CE2.4 En un supuesto práctico de preparación de un esmalte atomizado, a partir 
de las correspondientes órdenes de trabajo y el programa de fabricación: 
- Poner en marcha el atomizador, alimentándolo con la barbotina de esmalte y 

regulando los parámetros de proceso como temperatura de los gases, caudal 
de bombeo, diámetro de boquillas y producción. 
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- Controlar la granulometría y humedad del atomizado obtenido, ajustando estos 
parámetros a las órdenes de producción establecidas. 

- Efectuar el ensacado del producto obtenido en los depósitos o contenedores 
establecidos para ello, operando los equipos de dosificación. 

- Regular los equipos de aspiración y separación de polvos. 
- Limpiar el atomizador, los depósitos de almacenamiento de esmaltes y los 

equipos de bombeo, así como la zona de trabajo. 
- Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado. 
CE2.5 En un supuesto práctico de preparación de un esmalte granulado, a partir 
de las correspondientes órdenes de trabajo y el programa de fabricación: 
- Introducir los materiales en polvo, aditivos y componentes minoritarios en el 

interior del granulador, siguiendo las hojas de composición y operando los 
equipos de dosificación. 

- Poner en marcha el equipo de granulación, ajustando la producción, la 
velocidad de giro y la temperatura a las condiciones de trabajo. 

- Descargar el esmalte granulado en los depósitos o contenedores establecidos 
para ello, controlando la humedad y granulometría del material obtenido. 

- Limpiar el granulador y los depósitos de almacenamiento de los esmaltes, así 
como, la zona de trabajo. 

- Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado. 
CE2.6 En un supuesto práctico de preparación de una tinta cerámica, a partir de 
las correspondientes órdenes de trabajo y el programa de fabricación: 
- Dosificar los materiales, aditivos y pigmentos en un depósito de mezcla, en las 

cantidades indicadas en las hojas de composición. 
- Operar el equipo de mezclado hasta conseguir una homogeneidad en la 

composición. 
- Poner en marcha el equipo de refinado, ajustándolo a las condiciones de 

trabajo. 
- Parar los equipos tras alcanzar las características de calidad de la composición 

especificadas, limpiándolos posteriormente. 
- Aplicar el control de comparación, con muestra estándar, de densidad y 

viscosidad, especificadas en la orden de trabajo, de la composición preparada. 
- Limpiar los depósitos de almacenamiento de las tintas, los equipos de mezclado 

y de refinado, así como la zona de trabajo. 
- Reflejar en los partes de control los resultados del trabajo realizado. 
CE2.7 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y, en los casos prácticos debidamente caracterizados, 
utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE2.8 Registrar cualquier incidencia que se produzca en la preparación de 
engobes, esmaltes y tintas cerámicas y en el arranque, parada y puesta a punto 
de los equipos e instalaciones, utilizando para ello los medios establecidos. 

Contenidos  

1. Esmaltes cerámicos 
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- Definición. 
- Tipos de esmaltes cerámicos. 
- Criterios de clasificación: 

o Temperatura de cocción. 
o Composición química. 
o Transparencia. 
o Color. 
o Brillo. 

- Propiedades y características de utilización de los esmaltes cerámicos: 
o Propiedades de los esmaltes en suspensión. 
o Propiedades de los esmaltes en cocción. 
o Propiedades de los esmaltes cocidos. 

- Principales componentes de los esmaltes cerámicos: 
o Fritas. 
o Pigmentos. 
o Materias primas y aditivos. 

2. Engobes 
- Concepto de engobe. 
- Propiedades de los engobes: 

o Propiedades en crudo: 
 Estado de barbotina. 
 Estado de capa cruda porosa. 

o Propiedades en cocido. 
- Materias primas: 

o Materias primas plásticas. 
o Materias primas no plásticas: 

 Materiales fundentes. 
 Materiales inertes. 

- Composiciones. 
- Procedimientos de aplicación. 
- Defectos. 

3. Tintas cerámicas 
- Concepto de tinta. 
- Componentes de una tinta: 

o Frita micronizada. 
o Colorante o pigmento. 
o Vehículo orgánico. 
o Otros materiales. 

- Métodos de preparación de tintas. 
- Mezclado y refinado de la tinta. 
- Controles que se deben realizar en una tinta. 
- Almacenamiento de las tintas. 
- Defectos de las tintas y de su aplicación. 
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- Sistemas integrados de gestión y producción de tintas. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones de preparación de tintas cerámicas. 
- Medidas de prevención, protección y medioambientales. 

4. Preparación de engobes y esmaltes cerámicos 
- Procedimientos de almacenamiento de materiales empleados en esmaltes: 

Condiciones de conservación. 
- Tecnologías de molienda: molienda por vía húmeda. 
- Operaciones de molienda: 

o Molinos e instalaciones de molienda: 
 Molinos de bolas discontinuos. 
 Características estructurales. 
 Medios de molienda. 
 Condiciones idóneas de funcionamiento. 
 Procedimiento de puesta en marcha. 

o Dosificación y carga de molinos: interpretación de hojas de carga. 
o Operaciones de control de molienda: control de densidad y de residuo 

sobre tamiz. 
o Descarga, desferrización y tamizado: identificación de tamices. 

- Micronizado de esmaltes. Equipos de secado y micronización. 
- Pelletizado de esmaltes:  

o Atomización y granulación. 
o Pelletizado de esmaltes en polvo (granulación) y de esmaltes en barbotina 

(atomización). 
o Granuladores y atomizadores. Variables de proceso. 
o Equipos de selección granulométrica. 
o Equipos de aspiración y separación de polvos. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 
operativos de las operaciones de preparación de engobes y esmaltes. 

- Medidas de prevención, protección y medioambientales. 

MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: OPERACIONES CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS CONFORMADOS 

Código: MF0648_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0648_1: Operar con equipos automáticos de fabricación de productos cerámicos 
conformados 

Duración: 100 horas  
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 UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: OPERACIONES DE CONFORMADO Y SECADO DE PRODUCTOS 
CERÁMICOS MEDIANTE EQUIPOS AUTOMÁTICOS 

Código: UF1075 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar y describir los principales procesos de fabricación de productos 
cerámicos. 

CE1.1 Identificar y clasificar correctamente los diferentes tipos de productos 
cerámicos, en función de sus principales propiedades, aplicaciones y usos. 
CE1.2 Identificar y describir las operaciones básicas más significativas del 
proceso de fabricación de productos cerámicos. 
CE1.3 Identificar y describir las principales tecnologías de fabricación de 
productos cerámicos, relacionándolas con los principales productos cerámicos 
presentes en el mercado. 
CE1.4 Identificar los principales defectos originados en el proceso de fabricación 
de productos cerámicos conformados. 

C2: Conformar productos cerámicos a partir a partir de pastas cerámicas, previamente 
preparadas,  y de las instrucciones técnicas de fabricación. 

CE2.1 Describir las técnicas de conformado de productos cerámicos, 
relacionándolas con los equipamientos industriales empleados y con los 
principales tipos de productos cerámicos. 
CE2.2 En un caso práctico de conformado de productos cerámicos mediante 
extrusión de pastas previamente preparadas, y debidamente caracterizado por la 
correspondiente orden de trabajo: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Montar  la  boquilla  necesaria  de  acuerdo  con  el  producto que  se  desea 

obtener. 
- Preparar, ajustar  y  llevar  a  las  condiciones  de  trabajo  la  amasadora,  la 

extrusora y el equipo de corte. 
- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso 

como la potencia y la presión de extrudido o el caudal de alimentación 
- Obtener  el  producto  conformado  de  acuerdo  con  las  especificaciones 

requeridas, identificando los defectos ocasionados durante la extrusión. 
- Realizar los ensayos necesarios para el control de la operación: humedad y 

plasticidad de la pasta. 
- Realizar los ensayos necesarios para el control de las piezas obtenidas: 

densidad aparente en verde y dimensiones. 
- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 

conformado. 
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CE2.3 En un caso práctico de conformado de productos cerámicos mediante 
calibrado de pastas, previamente preparadas, y debidamente caracterizado por la 
correspondiente orden de trabajo: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Montar los moldes, rodillos o terraja, de acuerdo con el producto que se desea 

obtener. 
- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo los equipos de calibrado. 
- Obtener el producto conformado de acuerdo con las especificaciones 

requeridas, identificando los defectos ocasionados durante el calibrado. 
- Realizar los ensayos necesarios para el control de la operación: humedad y 

plasticidad de la pasta. 
- Realizar los ensayos necesarios para el control de las piezas obtenidas: 

densidad aparente en verde y dimensiones. 
- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 

conformado. 
CE2.4 En un caso práctico de conformado de productos cerámicos mediante 
prensado en semiseco uniaxial e isostático, debidamente caracterizado por la 
correspondiente orden de trabajo: 
- Identificar los medios y seleccionar los útiles necesarios. 
- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo los equipos de prensado 

en semiseco. 
- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso, 

como la presión de prensado, el espesor de la pieza prensada o el número de 
ciclos por minuto de la prensa. 

- Obtener el producto conformado de acuerdo con las especificaciones 
requeridas, identificando los defectos ocasionados durante el prensado en 
semiseco. 

- Realizar los ensayos necesarios para el control de la operación: humedad del 
polvo atomizado y distribución granulométrica mediante tamizado en serie de 
tamices. 

- Realizar los ensayos necesarios para el control de las piezas obtenidas: 
densidad aparente en verde y dimensiones. 

- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 
conformado. 

CE2.5 En un caso práctico de conformado de productos cerámicos mediante 
colado de suspensiones, previamente preparadas, y debidamente caracterizado 
por la correspondiente orden de trabajo: 
- Identificar los medios y seleccionar los útiles necesarios. 
- Limpiar y montar los moldes necesarios. 
- Situar los moldes en la línea de colado. 
- Poner la barbotina a las condiciones de trabajo especificadas. 
- Poner a punto el sistema de alimentación de los moldes. 
- Controlar el tiempo de colado, desmontar los moldes y extraer las piezas 

moldeadas. 
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- Realizar el alisado y finalizado de superficies. 
- Obtener el producto conformado de acuerdo con las especificaciones 

requeridas, identificando los defectos ocasionados durante el colado de la 
barbotina. 

- Limpiar, secar y almacenar los moldes empleados. 
- Realizar los ensayos necesarios para el control de las piezas obtenidas: 

dimensiones y densidad aparente en verde. 
- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 

conformado. 
CE2.6 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas, y utilizar los equipos de protección individual especificados.  
CE2.7 Registrar cualquier incidencia que se produzca en las operaciones de 
conformado de productos cerámicos, así como, en el arranque, parada y puesta 
a punto de los equipos e instalaciones, utilizando para ello los medios 
establecidos. 
CE2.8 Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados 
del trabajo, y registrar correctamente los datos generados. 

C3: Secar los productos cerámicos,  según instrucciones técnicas de fabricación y a 
partir de productos cerámicos previamente conformados. 

CE3.1 Describir las técnicas de secado de productos cerámicos, relacionándolas 
con los equipamientos industriales empleados y con las principales técnicas de 
conformado de productos cerámicos. 
CE3.2 En un supuesto práctico de secado de productos cerámicos, a partir de las 
correspondientes órdenes de trabajo y programa de fabricación: 
- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo los equipos de secado. 
- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso, 

como la temperatura y el ciclo de secado. 
- Obtener el producto seco de acuerdo con las especificaciones requeridas, 

identificando los defectos ocasionados durante el proceso. 
- Realizar los ensayos necesarios para el control de la operación: humedad de 

las piezas de entrada y dimensiones de las mismas. 
- Realizar los ensayos necesarios para el control de las piezas obtenidas: 

temperatura de las piezas, densidad aparente en seco, resistencia mecánica y 
contracción de secado. 

- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de secado. 
CE3.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas, y utilizar los equipos de protección individual especificados.  
CE3.4 Registrar cualquier incidencia que se produzca en las operaciones de 
secado de productos cerámicos y en el arranque, parada y puesta a punto de los 
equipos e instalaciones, utilizando para ello los medios establecidos. 
CE3.5 Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados 
del trabajo, y registrar correctamente los datos generados. 

Contenidos  
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1. Productos cerámicos 
- Definición. 
- Tipos de productos cerámicos. 
- Criterios de clasificación. 
- Propiedades y características de utilización de los productos cerámicos. 
- Procesos de fabricación: 

o Operaciones básicas de los procesos de fabricación. 
o Diagramas de proceso. 
o Flujo de materiales. 

- Relación de las características de los productos con las técnicas de 
fabricación empleadas. 

2. Conformado de productos cerámicos a partir de polvos semisecos 
- Técnicas de prensado de polvos. 
- Control de humedad y granulometría de los polvos semisecos. 
- Prensado uniaxial de baldosas cerámicas: 

o Partes de una prensa hidráulica. 
o Ajuste de presión de prensado y espesor de la pieza prensada. 
o Control de densidad aparente. 
o Controles dimensionales. 
o Identificación de defectos. 
o Moldes y punzones. Tecnología de punzones isostáticos.  

- Prensado isostático para fabricación de platos. 
- Prensado en continuo de láminas de gran formato.  
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones de conformado por prensado en semiseco. 
- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

3. Conformado de productos cerámicos a partir de masa plástica 
- Técnicas de conformación de masa plástica empleadas en la industria 

cerámica. Control de masas plásticas. 
- Extrusión: 

o Extrusión de productos cerámicos. 
o Partes de la extrusora. 
o Montaje de la boquilla y ajuste de presión de extrusión. 
o Control de las piezas extrudidas. 
o Extrusión en caliente. 
o Identificación de defectos. 

- Calibrado: 
o Calibrado de productos cerámicos. 
o Calibrado con terraja y con rodillo.  
o Calibrado cóncavo y convexo.  
o Montaje de la terraja, rodillos y moldes. 
o Control de las piezas calibradas. 
o Identificación de defectos. 
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- Prensado de masas plásticas: 
o Prensado en plástico de productos cerámicos. 
o Prensa revolver. 
o Moldes para prensado plástico. 
o Ajuste de la presión de prensado y espesor de la pieza prensada. 
o Control de las piezas prensadas. 
o Identificación de defectos. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 
operativos de las operaciones de conformado por extrusión, calibrado y 
prensado plástico. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

4. Conformado de productos cerámicos mediante colado de barbotinas 
- Técnicas de colado empleadas en la industria cerámica. 
- Colado a presión atmosférica y colado a alta presión. 
- Control de barbotinas cerámicas: 

o Densidad y viscosidad. 
o Control de residuo sobre tamiz. 

- Moldes de escayola y moldes de resinas microporosas. 
- Montaje de moldes y disposición en línea de colado. 
- Llenado de moldes. 
- Vaciado y desmoldado. 
- Limpieza, secado y control de moldes. 
- Control de las piezas conformadas. 
- Identificación de defectos. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones de conformado por colado. 
- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

5. Secado de productos cerámicos 
- Etapas de secado en el proceso de fabricación. 
- Fenómenos de transporte producidos durante el secado. 
- Tipos de humedad. 
- Humedad de equilibrio. 
- Contracción de secado. 
- Fases del secado. 
- Variables que influyen en la velocidad de secado: 

o Características del aire que influyen en la velocidad de secado. 
o Características de la pieza que influyen en la velocidad de secado. 

- Métodos de determinación de humedad en sólidos. 
- Tipos de secaderos industriales: 

o Secaderos discontinuos. 
o Secaderos continuos. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 
operativos de las operaciones de secado. 
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- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 
 

 UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: OPERACIONES DE ESMALTADO Y DECORACIÓN DE 
PRODUCTOS CERÁMICOS MEDIANTE EQUIPOS AUTOMÁTICOS 

Código: UF1076 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Esmaltar productos cerámicos mediante la aplicación automática de esmaltes en 
suspensión. 

CE1.1 Describir las principales técnicas de esmaltado de productos cerámicos, 
relacionándolas con los equipamientos industriales empleados. 
CE1.2 En un caso práctico de esmaltado de productos cerámicos mediante 
aplicaciones a cortina, pulverización, goteo o inmersión, debidamente 
caracterizado por la correspondiente orden de trabajo: 
- Identificar los medios y seleccionar los útiles necesarios. 
- Limpiar y montar la máquina de aplicación de esmalte, seleccionando los 

componentes (tipo de discos, pistolas, boquillas, campanas, entre otros), según 
el tipo de producto a esmaltar y las características técnicas del esmaltado. 

- Ajustar la barbotina de esmalte a la densidad y viscosidad establecida en la 
orden de trabajo. 

- Controlar la temperatura, la humedad residual y el estado de la superficie de 
los productos a esmaltar, ajustándolos en caso necesario a los parámetros 
especificados en la orden de trabajo. 

- Ajustar las máquinas de aplicación de esmaltes a las condiciones de trabajo 
especificadas. 

- Operar las máquinas de aplicación de esmaltes, obteniendo piezas con el 
gramaje indicado en las órdenes de producción. 

- Realizar los ensayos necesarios para el control de la calidad de las piezas 
esmaltas obtenidas. 

- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 
esmaltado. 

CE1.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas, y utilizar los equipos de protección individual especificados.  
CE1.4 Registrar cualquier incidencia que se produzca en las operaciones de 
esmaltado de productos cerámicos, así como, en el arranque, parada y puesta a 
punto de los equipos e instalaciones, utilizando para ello los medios establecidos. 
CE1.5 Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados 
del trabajo, registrando los datos generados. 

C2: Esmaltar y decorar productos cerámicos mediante la aplicación automática de 
granillas y/o esmaltes en seco. 
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CE2.1 Describir las principales técnicas de esmaltado y decoración de productos 
cerámicos mediante aplicaciones en seco, relacionándolas con los equipamientos 
industriales empleados. 
CE2.2 En un caso práctico de esmaltado o decoración de baldosas cerámicas 
mediante aplicaciones en seco, debidamente caracterizado por la correspondiente 
orden de trabajo: 
- Identificar los medios y seleccionar los útiles necesarios. 
- Limpiar y preparar las máquinas de aplicación en seco. 
- Acondicionar la superficie de los productos a esmaltar o decorar. 
- Ajustar y regular las máquinas para que el gramaje aplicado de las granillas o 

esmaltes en seco sea el especificado en las órdenes de producción.  
- Ajustar la distancia de caída de las aplicaciones en seco a las piezas a decorar. 
- Operar los equipos automáticos de aplicación de granillas y esmaltes en seco, 

obteniendo piezas esmaltas o decoradas según las ordenes especificadas en 
los partes de producción. 

- Operar los equipos de aplicación de colas y de aspiración de polvos, en caso 
de aplicaciones selectivas. 

- Reponer las granillas y los esmaltes en seco y controlar su granulometría. 
- Detectar desgastes en los equipos y fallos de impresión. 
- Realizar el control visual del aspecto de las piezas obtenidas. 
- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 

aplicación de granillas. 
CE2.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas, y utilizar los equipos de protección individual especificados.  
CE2.4 Registrar cualquier incidencia que se produzca en las operaciones de 
decoración de productos cerámicos, así como, en el arranque, parada y puesta a 
punto de los equipos e instalaciones, utilizando para ello los medios establecidos. 
CE2.5 Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados 
del trabajo, registrando los datos generados. 

C3: Decorar productos cerámicos mediante aplicación automática de tintas cerámicas 
en suspensión. 

CE3.1 Describir las principales técnicas de decoración de productos cerámicos 
mediante aplicación automática de tintas cerámicas, relacionándolas con las 
decoraciones obtenidas y con los equipamientos industriales empleados. 
CE3.2 En un caso práctico de decoración de productos cerámicos mediante 
serigrafía (plana y rotativa), flexografía o huecograbado, y debidamente 
caracterizado por la correspondiente orden de trabajo: 
- Identificar los medios y seleccionar los útiles necesarios. 
- Limpiar y preparar las máquinas de serigrafía, flexografía o huecograbado. 
- Comprobar el estado de la superficie de los productos a decorar. 
- Colocar los elementos de impresión en los equipos de decoración ajustando la 

distancia a las piezas a decorar. 
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- Ajustar la posición de las piezas a la entrada de la máquina y su centrado 
respecto a las siguientes aplicaciones. 

- Ajustar los elementos impresores, asegurando el gramaje de tinta especificado 
en las órdenes de producción. 

- Acondicionar las tintas a la densidad y viscosidad requeridas en la orden de 
trabajo. 

- Operar los equipos automáticos de serigrafía, flexografía o huecograbado, 
obteniendo piezas decoradas, según las ordenes especificadas en los partes 
de producción. 

- Reponer la tinta y mantener su distribución. 
- Sustituir los elementos impresores al detectar desgastes y fallos de impresión. 
- Realizar el control visual del aspecto de las piezas decoradas. 
- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 

aplicación de tintas en suspensión. 
CE3.3 En un caso práctico de decoración de productos cerámicos mediante 
tampografía, debidamente caracterizado por la correspondiente orden de trabajo: 
- Identificar los medios y seleccionar los útiles necesarios. 
- Limpiar y preparar las máquinas de tampografía. 
- Comprobar el estado de la superficie de los productos a decorar. 
- Colocar los tampones en los equipos de decoración ajustando la distancia a las 

piezas a decorar. 
- Ajustar la posición de las piezas a decorar y su centrado respecto a las 

siguientes aplicaciones. 
- Acondicionar las tintas a la densidad y viscosidad requeridas en la orden de 

trabajo. 
- Operar los equipos automáticos de tampografía, obteniendo piezas decoradas, 

según las ordenes especificadas en los partes de producción. 
- Reponer la tinta y mantener su distribución. 
- Sustituir los elementos impresores al detectar desgastes y fallos de impresión. 
- Realizar el control visual del aspecto de las piezas decoradas. 
- Parar y limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 

decoración por tampografía. 
CE3.4 En un caso práctico de decoración de productos cerámicos mediante 
inyección de tintas cerámicas, debidamente caracterizado por la correspondiente 
orden de trabajo: 
- Identificar los medios y seleccionar los útiles necesarios. 
- Limpiar y preparar la máquina de inyección. 
- Comprobar el estado de la superficie de los productos a decorar. 
- Ajustar la distancia de los cabezales a las piezas a decorar, así como la 

resolución de trabajo. 
- Ajustar la posición de las piezas a decorar y su centrado respecto a las 

siguientes aplicaciones. 
- Operar los equipos automáticos de inyección de tinta, obteniendo piezas 

decoradas según las ordenes especificadas en los partes de producción. 
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- Reponer la tinta y mantener su distribución. 
- Detectar los posibles fallos de impresión, realizando las limpiezas programadas 

de los inyectores según las órdenes de trabajo. 
- Realizar el control visual del aspecto de las piezas decoradas. 
- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 

decoración por inyección de tinta. 
CE3.5 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas, y utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE3.6 Registrar cualquier incidencia que se produzca en las operaciones de 
decoración de productos cerámicos, así como, en el arranque, parada y puesta a 
punto de los equipos e instalaciones, utilizando para ello los medios establecidos. 
CE3.7 Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados 
del trabajo, registrando los datos generados. 

C4: Decorar productos cerámicos mediante aplicación automática de calcas 
cerámicas. 

CE4.1 Describir las principales técnicas de decoración de productos cerámicos 
mediante aplicación automática de calcas cerámicas, relacionándolas con las 
decoraciones obtenidas y con los equipamientos industriales empleados. 
CE4.2 En un caso práctico de decoración de productos cerámicos mediante la 
aplicación automática de calcas vitrificables, debidamente caracterizado por la 
correspondiente orden de trabajo: 
- Identificar los medios y seleccionar los útiles necesarios. 
- Limpiar y preparar la máquina de aplicación de calcas. 
- Acondicionar las calcas a las condiciones de trabajo especificadas. 
- Acondicionar la superficie de los productos a decorar a las características de la 

aplicación.  
- Operar los equipos automáticos de aplicación de calcas, obteniendo piezas 

decoradas según las ordenes especificadas en los partes de producción. 
- Realizar el control visual del aspecto de la calca aplicada. 
- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 

aplicación de calcas. 
CE4.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas, y utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE4.4 Registrar cualquier incidencia que se produzca en las operaciones de 
decoración de productos cerámicos, así como, en el arranque, parada y puesta a 
punto de los equipos e instalaciones, utilizando para ello los medios establecidos. 
CE4.5 Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados 
del trabajo, registrando los datos generados. 

Contenidos  

1. Esmaltado de productos cerámicos 
- Controles en esmaltes y su aplicación: 

o Control de densidad. 
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o Control de viscosidad. 
o Control de peso de esmalte aplicado. 

- Técnicas de esmaltado automático empleadas en la industria cerámica: 
o Esmaltado mediante inmersión. 
o Esmaltado mediante cortina. Campanas y fileras a presión. 
o Esmaltado mediante goteo. Cabinas de discos. 
o Esmaltado mediante pulverizado. Aerógrafos a presión y sistema airless.  

- Identificación de defectos. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones de esmaltado de productos cerámicos. 
- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

2. Decoración de productos cerámicos mediante tintas en suspensión 
- Controles en tintas cerámicas y su aplicación: 

o Control de densidad. 
o Control de viscosidad. 
o Control de peso de esmalte aplicado. 

- Técnicas de decoración automática empleadas en la industria cerámica: 
o Serigrafía. Manejo de los cabezales serigráficos. Serigrafía plana y 

rotativa. Pantallas serigráficas. Tejidos y variables de proceso. 
o Flexografía. Manejo de las máquinas flexográficas. Planchas de 

fotopolímero.  
o Tampografía. Manejo de las máquinas de Tampografía. Tampones. 

Clichés. Proceso de entintado. Fijación de la pieza a decorar.  
o Huecograbado. Manejo de las máquinas de huecograbado. Rodillos de 

silicona. Dureza de los rodillos. Proceso de grabado por láser. Tipos de 
grabado. 

o Aplicación de tintas cerámicas mediante inyección. Manejo de las 
máquinas de inyección de tinta. Características de las tintas. Tipos de 
cabezales (binarios, binarios multipulso y greyscale). Resolución de 
trabajo y velocidad de impresión. Procesos de autolimpieza. Defectos de 
banding y gotas satélite.  

- Identificación de defectos. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos de las 

operaciones de decoración de productos cerámicos con tintas en suspensión. 
- Medidas de prevención, protección y medioambientales. 

3. Esmaltado y decoración de productos cerámicos mediante granillas y 
esmaltes en seco 
- Granillas y esmaltes en seco (esmaltes atomizados, esmaltes granulados, 

esmaltes micronizados). 
- Manejo de máquinas para aplicación de granillas y esmaltes en seco.  
- Aplicación de materiales fijadores. 
- Manejo de equipos de aspiración de polvos. 
- Identificación de defectos. 
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- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos de las 
operaciones de decoración de productos cerámicos con granillas y esmaltes 
en seco. 

- Medidas de prevención, protección y medioambientales. 

4. Decoración de productos cerámicos mediante calcas 
- Partes de las calcas cerámicas.  
- Preparación de las calcas para su aplicación. 
- Aplicación manual y automática de calcas vitrificables. 
- Manejo de las máquinas automáticas de aplicación de calcas. 
- Identificación de defectos. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones de decoración de productos cerámicos 
mediante calcas. 

- Medidas de prevención, protección y medioambientales. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: OPERACIONES DE COCCIÓN Y ACABADO DE PRODUCTOS 
CERÁMICOS MEDIANTE EQUIPOS AUTOMÁTICOS 

Código: UF1077 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Cocer productos cerámicos mediante el manejo y conducción de hornos y equipos 
automáticos de carga y descarga. 

CE1.1 Identificar y describir las principales etapas del proceso de cocción, 
relacionándolas con las partes y equipamientos del horno. 
CE1.2 En un caso práctico de cocción de productos cerámicos, debidamente 
caracterizado por la correspondiente orden de trabajo: 
- Disponer los materiales a cocer en el interior del horno de forma adecuada para 

facilitar su enhornamiento y evitar su deterioro y contaminación. 
- Alimentar y descargar el horno, considerando la producción de éste y 

permitiendo el cumplimiento del programa de fabricación establecido. 
- Comprobar que la temperatura de los puntos de control establecidos se ajusta 

a la indicada en las instrucciones de trabajo. 
- Realizar los ensayos y controles, indicados en la orden de trabajo, en el 

producto acabado: control visual de aspecto, controles dimensionales de las 
piezas cocidas y controles de resistencia mecánica. 

- Realizar las operaciones de limpieza, engrase y sustitución de los elementos 
deteriorados en la cocción, indicadas en la orden de trabajo. 

- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de cocción 
de productos cerámicos. 
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CE1.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y, en los casos prácticos debidamente caracterizados, 
utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE1.4 Registrar cualquier incidencia que se produzca en el arranque, parada, 
puesta a punto y funcionamiento del horno, y los equipos de entrada y salida, 
utilizando para ello los medios establecidos. 
CE1.5 Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados 
del trabajo, registrando los datos generados. 

C2: Pulir, cortar, rectificar y enmallar productos cerámicos. 
CE2.1 Identificar y describir los principales equipos de tratamientos mecánicos en 
productos cerámicos acabados. 
CE2.2 En un caso práctico de pulido de productos cerámicos, debidamente 
caracterizado por la correspondiente orden de trabajo: 
- Identificar los medios y seleccionar los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Poner a punto la máquina de pulido. 
- Realizar las operaciones mecánicas de pulido necesarias para la obtención del 

producto descrito en las órdenes de trabajo con las características técnicas 
establecidas. 

- Realizar el control visual del aspecto de las piezas obtenidas. 
- Realizar las operaciones de limpieza, engrase y sustitución de los elementos 

deteriorados en el pulido, indicadas en la orden de trabajo. 
- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de pulido. 
CE2.3  En un caso práctico de corte y rectificado de productos cerámicos, 
debidamente caracterizado por la correspondiente orden de trabajo: 
- Identificar los medios y seleccionar los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Poner a punto las máquinas de corte y rectificado. 
- Realizar las operaciones mecánicas de corte y rectificado necesarias para la 

obtención del producto descrito en las órdenes de trabajo con las 
características técnicas y dimensionales establecidas. 

- Realizar el control visual del aspecto de las piezas obtenidas. 
- Realizar las operaciones de limpieza, engrase y sustitución de los elementos 

deteriorados en el corte y rectificado, indicadas en la orden de trabajo. 
- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de corte y 

rectificado. 
CE2.4 En un caso práctico de enmallado de mosaico, debidamente caracterizado 
por la correspondiente orden de trabajo: 
- Identificar los medios y seleccionar los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Poner a punto las máquinas de enmallado. 
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- Realizar las operaciones mecánicas de enmallado necesarias para la obtención 
del producto descrito en las órdenes de trabajo con las características estéticas 
y dimensionales establecidas. 

- Realizar el control visual del aspecto de las piezas obtenidas. 
- Realizar las operaciones de limpieza, engrase y sustitución de los elementos 

deteriorados en el enmallado, indicadas en la orden de trabajo. 
- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 

enmallado de mosaico. 
CE2.5 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y, en los casos prácticos debidamente caracterizados, 
utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE2.6 Registrar cualquier incidencia que se produzca en arranque, parada, 
puesta a punto y funcionamiento de los equipos de tratamiento mecánico de 
productos cerámicos acabados, utilizando para ello los medios establecidos. 
CE2.7 Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados 
del trabajo, registrando los datos generados. 

C3: Clasificar, embalar y etiquetar productos cerámicos: 
CE3.1 En un caso práctico de selección, etiquetado y embalado de productos 
cerámicos acabados, debidamente caracterizado por la correspondiente orden de 
trabajo: 
- Describir los criterios de calidad, etiquetado y embalaje derivados de la orden 

de trabajo. 
- Clasificar los productos cerámicos de acuerdo con los criterios de calidad, tono 

y calibre establecidos, comparándolos, si es necesario, con piezas estándar. 
- Identificar los productos no conformes, aplicando el procedimiento operativo 

establecido para cada uno de ellos. 
- Embalar los productos cerámicos, asegurando una correcta protección e 

identificación del producto, y facilitando su manejo y transporte. 
- Etiquetar el producto embalado con toda la información asociada al tipo de 

producto, su calidad, tono, calibre y fecha de etiquetado. 
- Realizar las operaciones de limpieza, engrase y sustitución de los elementos 

deteriorados en el proceso de clasificación, embalado y etiquetado, indicadas 
en la orden de trabajo. 

- Limpiar las máquinas y la zona de trabajo tras finalizar la operación de 
clasificación, embalado y etiquetado. 

CE3.2 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y, en los casos prácticos debidamente caracterizados, 
utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE3.3 Registrar cualquier incidencia que se produzca en arranque, parada, 
puesta a punto y funcionamiento de los equipos de selección, embalado y 
etiquetado de productos cerámicos, utilizando para ello los medios establecidos. 
CE3.4 Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados 
del trabajo, registrando los datos generados. 
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Contenidos  

1. Cocción de productos cerámicos 
- Aspectos básicos de un ciclo de cocción de productos cerámicos: 

o Etapas del programa de cocción. 
o Principales transformaciones físicas y químicas de los materiales. 
o Parámetros de control. 
o Ejemplos prácticos. 

- Técnicas de cocción empleadas en la industria cerámica. 
- Hornos cerámicos: 

o Hornos continuos y hornos intermitentes. 
o Descripción y funcionamiento. 
o Instalaciones auxiliares. 
o Características de los materiales refractarios. Medidas de conservación. 

- Identificación de defectos. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones de cocción de productos cerámicos. 
- Medidas de prevención, protección y medioambientales. 

2. Tratamientos mecánicos de acabado en productos cerámicos 
- Corte y rectificado de materiales cerámicos: 

o Herramientas de corte: criterios de idoneidad. 
o Preparación y puesta a punto de las máquinas. 
o Procedimientos operativos. 

- Pulido de materiales cerámicos: 
o Selección de los materiales abrasivos: criterios de idoneidad. 
o Preparación y puesta a punto de las máquinas de pulido. 
o Parámetros de control: presión y velocidad. 
o Procedimientos operativos. 

- Enmallado de mosaicos: 
o Materiales, útiles y herramientas. 
o Secuencia de operaciones. 
o Procedimientos operativos. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 
operativos de las operaciones de tratamientos mecánicos de acabado de 
productos cerámicos. 

- Medidas de prevención, protección y medioambientales. 

3. Clasificación, embalado y etiquetado de productos cerámicos 
- Criterios de clasificación, etiquetado y embalado. 
- Operaciones con equipos automáticos de selección de productos cerámicos: 

o Control  de  integridad,  de  características  geométricas  y  de  aspecto 
superficial. 

o Preparación y puesta a punto de los equipos de selección. 
- Operaciones con equipos automáticos de embalado, flejado y etiquetado de 

productos cerámicos: 
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o Materiales y medios auxiliares empleados. 
o Preparación y puesta a punto de los equipos. 
o Procedimientos operativos. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 
operativos de las operaciones de clasificación, embalaje y etiquetado de 
productos cerámicos. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 
 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE  
OPERACIONES BÁSICAS CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS EN PLANTA CERÁMICA 

Código: MFPCT0222 

Duración: 120 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Participar en las operaciones de recepción y descarga de las materias primas para 
la preparación de productos cerámicos, de acuerdo con las instrucciones de trabajo y 
respetando los requisitos medioambientales establecidos. 

CE1.1 Inspeccionar el material suministrado antes de la descarga, comprobando 
el buen estado de los embalajes y el etiquetado de acuerdo con las instrucciones 
técnicas recibidas, y la conformidad del peso y sus características con los valores 
indicados en los albaranes de entrada. 
CE1.2 Realizar la toma de muestras y su identificación para el control de calidad, 
siguiendo las instrucciones técnicas especificadas en el manual de 
procedimientos y garantizando la representatividad de las mismas. 
CE1.3 Descargar y almacenar los materiales en las condiciones de calidad y de 
seguridad establecidas en las instrucciones del proceso.  
CE1.4 Identificar los materiales declarados no conformes de forma clara e 
indeleble, aplicando el procedimiento operativo establecido para cada uno de 
ellos. 
CE1.5 Limpiar y engrasar las máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las 
condiciones idóneas de funcionamiento y conservación de las mismos. 
CE1.6 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 
CE1.7 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad. 
CE1.8 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 
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C2: Participar en las operaciones de preparación de pastas cerámicas utilizando 
correctamente las máquinas, equipos, herramientas y materiales. 

CE2.1 Preparar las máquinas  de  molienda,  desleído  y  acondicionamiento de 
las pastas cerámicas (molinos, desleidores, humectadores, granuladores, 
atomizadores, filtros-prensa, amasadoras), colaborando en las operaciones de 
mantenimiento (reposición de bolas, boquillas, filtros) en el ajuste de los 
dispositivos de alimentación y de extracción de las pastas, y en la regulación de 
las condiciones de operación. 
CE2.2 Colaborar en la preparación de los equipos e instalaciones auxiliares 
(equipos de tamizado, bombas de trasiego, desferrizadores, equipos de aspiración 
de gases y separación de polvos, instalaciones de tratamiento y reciclado de 
lodos). 
CE2.3 Realizar la dosificación y alimentación de los materiales de entrada 
(materias primas, agua, aditivos, pastas en polvo, pastas en barbotina, tortas de 
filtroprensado) a las máquinas de molienda, desleído y acondicionamiento de las 
pastas. 
CE2.4 Participar, durante la producción, en el mantenimiento de las condiciones 
de operación establecidas y en el registro de los valores de control requeridos por 
la empresa. 
CE2.5 Participar en las operaciones de almacenamiento y, en su caso, embalaje 
y expedición de las pastas preparadas. 
CE2.6 Limpiar y engrasar las máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las 
condiciones idóneas de funcionamiento y conservación de las mismas. 
CE2.7 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 
CE2.8 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad. 
CE2.9 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C3: Participar en las operaciones de preparación esmaltes, fritas y pigmentos 
cerámicos utilizando correctamente las máquinas, equipos, herramientas y materiales. 

CE3.1 Regular los parámetros de control de los hornos de fritado, hornos de 
calcinación y equipos de pelletizado, asegurando el mantenimiento de las 
condiciones de operación establecidas. 
CE3.2 Preparar los molinos, mezcladoras, refinadoras, equipos de dosificación de 
sólidos y equipos de selección granulométrica, colaborando en las operaciones 
de mantenimiento (reposición de bolas, rodillos, tamices), y en la regulación de 
las condiciones de operación establecidas. 
CE3.3 Realizar la dosificación y alimentación de los materiales de entrada 
(materias primas, agua, fritas, pigmentos, aditivos, esmaltes en barbotina, 
vehículos serigráficos, esmaltes micronizados) interpretando las hojas de 
composición y manejando los equipos de dosificación. 
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CE3.4 Participar en las operaciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento 
de las fritas, pigmentos y esmaltes preparados. 
CE3.5 Limpiar y engrasar las máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las 
condiciones idóneas de funcionamiento y conservación de las mismas. 
CE3.6 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 
CE3.7 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad. 
CE3.8 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas, y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C4: Participar en las operaciones de fabricación de productos cerámicos a partir de 
pastas y esmaltes cerámicos previamente preparados, utilizando correctamente las 
máquinas, equipos, herramientas y materiales. 

CE4.1 Preparar las máquinas de conformado (extrusora, prensa, equipo de 
calibrado, equipos de colado), colaborando en el montaje de los moldes, boquillas, 
rodillos o terrajas, y en el ajuste de los dispositivos de alimentación de la pasta y 
de extracción del producto conformado. 
CE4.2 Preparar las líneas de esmaltado y decoración automáticas (máquinas de 
pulverización, de cortina, de aplicaciones en seco, de serigrafía, de flexografía, de 
huecograbado, de tampografía, de aplicación de calcas, de inyección de tintas 
cerámicas), colaborando en el ajuste de las máquinas, el montaje de los medios 
de reproducción del diseño, la disposición de los equipos de alimentación de los 
esmaltes y tintas y la regulación de las cantidades aplicadas. 
CE4.3 Preparar y llevar a las condiciones de trabajo los hornos y secaderos, 
colaborando en la programación de los ciclos térmicos, en  el  ajuste  de  los 
dispositivos de alimentación y de extracción automática, y en las operaciones de 
carga y descarga de las piezas cerámicas. 
CE4.4 Limpiar y engrasar las máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las 
condiciones idóneas de funcionamiento y conservación de las mismas. 
CE4.5 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 
CE4.6 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad. 
CE4.7 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C5: Participar en las operaciones de acabado y embalado de productos cerámicos 
cocidos, utilizando correctamente las máquinas, equipos, herramientas y materiales. 

CE5.1 Preparar las máquinas de pulido, corte, rectificado y enmallado, 
colaborando en la selección y el montaje de las herramientas y medios auxiliares 
(elementos abrasivos, herramientas de corte, componentes adhesivos), y en el 
ajuste de los dispositivos de posicionamiento de las piezas a tratar. 
CE5.2 Preparar y llevar a las condiciones de trabajo las máquinas y medios 
auxiliares para la clasificación, embalado y etiquetado de productos cerámicos, 
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identificando los criterios de selección, colaborando en el ajuste de las máquinas 
y reponiendo los materiales de embalado y etiquetado. 
CE5.3 Limpiar y engrasar las máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las 
condiciones idóneas de funcionamiento y conservación de las mismas. 
CE5.4 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 
CE5.5 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad. 
CE5.6 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas, y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar. 
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.  
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

1. Recepción y descarga de materias primas para la preparación de productos  
cerámicos 
- Inspección de los suministros de materias primas. 
- Toma de muestras para el control de calidad. 
- Realización de la descarga y almacenamiento de los materiales. 
- Procesado de los materiales declarados no conformes. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la recepción de suministros. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones de recepción y descarga de materias primas 
para la preparación de productos cerámicos. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

2. Operaciones para la preparación de pastas cerámicas 
- Preparación y ajuste de molinos, desleidores, humectadores, granuladores, 

atomizadores, filtros-prensa y amasadoras. 
- Preparación de los equipos de tamizado, bombas de trasiego, 

desferrizadores, equipos de aspiración de gases y separación de polvos, 
instalaciones de tratamiento y reciclado de lodos. 

- Dosificación y alimentación de las materias primas, agua, aditivos, pastas en 
polvo, pastas en barbotina y tortas de filtroprensado. 

- Almacenamiento, embalaje y expedición de pastas. 
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- Limpieza y engrasado de las máquinas y los equipos. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la preparación y 

acondicionamiento de pastas cerámicas. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones para la preparación de pastas. 
- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

3. Operaciones para la preparación de esmaltes, fritas y pigmentos cerámicos 
- Preparación y ajuste de molinos, mezcladoras, refinadoras, equipos de 

dosificación de sólidos y equipos de selección granulométrica. 
- Regulación y mantenimiento de las condiciones de operación de los hornos 

de fritado, hornos de calcinación y equipos de pelletizado. 
- Dosificación de composiciones y alimentación a las máquinas del proceso. 
- Ensacado, etiquetado y almacenamiento de fritas, pigmentos y esmaltes. 
- Limpieza y engrasado de las máquinas y los equipos. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la fabricación de esmaltes, 

fritas, pigmentos y tintas cerámicas. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones para la preparación de esmaltes, fritas y 
pigmentos cerámicos. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

4. Operaciones para fabricación de productos cerámicos a partir de pastas y 
esmaltes cerámicos previamente preparados 
- Preparación y ajuste a las condiciones de trabajo de las máquinas y medios 

auxiliares para la conformación y secado. 
- Preparación y ajuste a las condiciones de trabajo de las máquinas y medios 

auxiliares para el esmaltado y la decoración. 
- Realización de ensayos para el control de la viscosidad, densidad y peso 

aplicado de los esmaltes y tintas utilizados. 
- Preparación y ajuste a las condiciones de trabajo de los hornos, secaderos y 

sus equipos automáticos de carga y descarga. 
- Limpieza y engrasado de las máquinas y los equipos. 
- Cumplimentación de la documentación propia de cada una de las etapas que 

componen el proceso de fabricación de productos cerámicos. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones que se desarrollan en el proceso de fabricación 
de productos cerámicos. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

5. Operaciones para el acabado y embalado de productos cerámicos cocidos 
- Preparación y ajuste a las condiciones de trabajo de las máquinas y medios 

auxiliares para el pulido, cortado, rectificado y enmallado de productos 
cerámicos. 
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- Preparación y ajuste a las condiciones de trabajo de las máquinas y medios 
auxiliares para la clasificación, embalado y etiquetado de productos 
cerámicos. 

- Manejo y conducción de los equipos para el embalado y el etiquetado de 
productos cerámicos. 

- Limpieza y engrasado de las máquinas y los equipos. 
- Cumplimentación de la documentación propia del acabado y embalado de 

productos cerámicos. 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos y procedimientos 

operativos de las operaciones para el acabado y embalado de productos 
cerámicos cocidos. 

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 
 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula polivalente 30 50 

 Laboratorio de ensayos de operaciones 
básicas con equipos automáticos en planta 
cerámica 

60 60 

 Planta de fabricación cerámica 500 500 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 

 Aula polivalente X X X 

 Laboratorio de ensayos de operaciones 
básicas con equipos automáticos en 
planta cerámica 

X X X 

 Planta de fabricación cerámica X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 
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Aula polivalente 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesa y sillas para el alumnado.  
- Material de aula. 
- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador. 

Laboratorio de 
ensayos de 
operaciones básicas 
con equipos 
automáticos en planta 
cerámica 

- Mesas de trabajo con taburetes. 
- Analizador de humedad. 
- Molinos rápidos de laboratorio y jarras. 
- Prensa de laboratorio con moldes intercambiables. 
- Copas Ford. 
- Picnómetros para líquidos. 
- Cubeta de ultrasonidos. 
- Balanzas electrónicas digitales (1500 g/0,01 g). 
- Balanzas electrónicas digitales (8000 g/0,1 g). 
- Vibrobastidor dotado de 2 series de tamices de 200 cm 

de diámetro de 500 a 45 micras. 
- Tamices acero inoxidable 10 cm de diámetro 45 micras. 
- Tamices acero inoxidable 10 cm de diámetro 63 micras. 
- Equipo de medida de densidad aparente. 
- Agitadores. 
- Pies de rey de 0,01 mm y 15 cm de longitud. 
- Pies de rey de 0,1 mm y 50 cm de longitud. 
- Plucómetro. 
- Estufa de  secado de 400 litros de capacidad. 
- Viscosímetros Gallenkamp. 
- Reómetro con baño termostático. 
- Lupa o microscopio óptico con conexión a PC. 
- Fluidómetro de polvo atomizado. 
- Estufa lámpara infrarrojos. 
- Calcímetro de Bernard. 
- Plasticímetro de indentación. 
- Agitador magnético calefactor. 
- Hornos rápidos de laboratorio. 
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Planta de fabricación 
cerámica 

- Báscula 1000 kg. 
- Molino de bolas de 3 m. 
- Tamices vibratorios. 
- Balsas de agitación. 
- Bombas de trasiego de barbotinas. 
- Atomizador de pruebas. 
- Prensa hidráulica con equipos de alimentación y 

recogida de piezas. 
- Molinos para molienda de arcillas vía seca. 
- Amasadora y extrusora dotada de sistema de vacío y 

equipos de corte. 
- Moldes y equipos para el colado de barbotinas. 
- Instalación de aire comprimido. 
- Sistema de aspiración y filtración de polvos. 
- Secadero estático de cámara. 
- Carro auxiliar. 
- Molino de bolas (Volumen útil de 600 litros). 
- Molino de bolas (100 kg de carga útil). 
- Báscula para 50 kg. 
- Tamiz de control. 
- Depósitos de material plástico de 700 litros con tapa. 
- Depósitos de material plástico de 250 litros con tapa. 
- Depósitos para esmalte con bombas verticales de 1 CV. 
- Línea de esmaltado automático dotada de: alimentador, 

compenser, cabina para aerógrafo, cabina de disco, 
campanas de esmaltado, filera para esmaltado bajo 
presión, cabezal serigráfico, cabezal de aplicación 
rotativo, cabezal de aplicación de granillas, cabinas de 
aplicación de fijador, máquina de inyección de tinta, 
bomba de doble membrana, embudos de aluminio con 
desferrizadores, agitador mezclador, bombas 
neumáticas,  juego  de  imanes,  máquina  cargadora  
de  azulejos esmaltados. 

- Equipo para el empastado y refinado de tintas 
cerámicas. 

- Molino triturador de fritas. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 500 litros para 1300 ºC. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 10 litros para 1300 ºC. 
- Crisoles de refractario. 
- Horno de fritar para 1600 ºC. 
- Horno intermitente de rodillos para 1300 ºC. 
- Equipo portátil de medida de temperaturas. 
- Micromanómetro digital. 
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- Tubo de Pitot. 
- Tester de comprobación eléctrica. 
- Instalaciones para el almacenamiento de materiales en 

palets. 
- Carretilla elevadora. 
- Transpaleta manual. 

 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad no se exigirán requisitos académicos ni profesionales de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, aunque el 
alumnado ha de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que le 
permitan el aprendizaje y la adquisición de las capacidades correspondientes a dichos 
módulos.  
 
Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
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profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0646_1: 
Operaciones con 
equipos 
automáticos de 
preparación de 
pastas 
cerámicas 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Vidrio y 
Cerámica. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área profesional 
de Fabricación cerámica de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

1 año 3 años  

MF0647_1: 
Operaciones con 
equipos 
automáticos de 
preparación de 
fritas, pigmentos, 
vidriados 
cerámicos y 
engobes 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área profesional 
de Fabricación cerámica de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

MF0648_1: 
Operaciones con 
equipos 
automáticos de 
fabricación de 
productos 
cerámicos 
conformados 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área profesional 
de Fabricación cerámica de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICF0109_1 OPERACIONES BÁSICAS CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS EN 
PLANTA     CERÁMICA 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 1 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 410 horas 

Duración total de los módulos formativos: 290 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 120 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0646_1: 
Operaciones con 
equipos 
automáticos de 
preparación de 
pastas 
cerámicas 

90 -- -- 13 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.3, CE1.5, 
CE1.7, CE2.1, CE2.2, 
CE2.3, CE2.4, CE3.2, 
CE3.3, CE3.4 

-- 5 

MF0647_1: 
Operaciones con 
equipos 
automáticos de 

100 

UF2914: 
Operaciones de 
fabricación de 
fritas y granillas 

30 4 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.3, CE1.5, 
CE1.7, CE2.1, CE3.1 

2 6 
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preparación de 
fritas, pigmentos, 
vidriados 
cerámicos y 
engobes 

cerámicas 
mediante equipos 
automáticos 

UF2915: 
Operaciones de 
fabricación de 
pigmentos 
cerámicos 
mediante equipos 
automáticos 

30 4 

C1 y C2 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.3, CE1.5, 
CE1.7, CE2.1 

2 

UF2916: 
Operaciones de 
elaboración de 
engobes, esmaltes 
y tintas cerámicas 
mediante equipos 
automáticos 

40 6 

C1 y C2 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.3, CE1.5, 
CE1.7, CE2.1, CE2.2, 
CE2.3, CE2.4, CE2.5, 
CE2.6 

2 

MF0648_1: 
Operaciones con 
equipos 
automáticos de 
fabricación de 
productos 
cerámicos 
conformados 

100 

UF1075: 
Operaciones de 
conformado y 
secado de 
productos 
cerámicos 
mediante equipos 
automáticos 

40 6 

C2 y C3 en lo 
referente a: CE2.2, 
CE2.3, CE2.4, CE2.5, 
CE3.3 

2 6 
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UF1076: 
Operaciones de 
esmaltado y 
decoración de 
productos 
cerámicos 
mediante equipos 
automáticos 

30 4 

C1, C2, C3 y C4 en lo 
referente a: CE1.2, 
CE2.2, CE3.2, CE3.3, 
CE3.4, CE4.2 

2 

UF1077: 
Operaciones de 
cocción y acabado 
de productos 
cerámicos 
mediante equipos 
automáticos 

30 4 

C1, C2 y C3  en lo 
referente a: CE1.2, 
CE2.2, CE2.3, CE2.4, 
CE3.1 

2 
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ANEXO II 

4.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: OPERACIONES DE REPRODUCCIÓN MANUAL O 
SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS CERÁMICOS  

Código: VICF0209_1 

Familia profesional: Vidrio y Cerámica 

Área profesional: Fabricación cerámica 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Cualificación profesional de referencia:  

VIC205_1 Operaciones de reproducción manual o semiautomática de productos 
cerámicos (Orden PRE/2048/2015, de 1 de octubre) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0649_1: Conformar productos cerámicos mediante colado y reproducir moldes 
UC0650_1: Conformar productos cerámicos mediante moldeo manual o 
semiautomático a partir de masas plásticas 
UC0651_1: Realizar la aplicación manual de esmaltes y decoraciones en productos 
cerámicos 
UC0652_1:  Realizar  operaciones  de  carga,  cocción  y  descarga  de  hornos  para  
la fabricación manual o semiautomática de productos cerámicos 
Competencia general:  
Realizar operaciones manuales o semiautomáticas de moldeado, esmaltado, 
decoración y cocción de productos cerámicos, a partir de diseños y modelos 
establecidos, siguiendo las instrucciones técnicas dadas y garantizando la calidad y 
la seguridad de las operaciones. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en áreas de reproducción, esmaltado decoración 
y cocción manual o semiautomática de productos cerámicos dedicados a la 
fabricación de cerámica, en entidades de naturaleza privada, empresas de tamaño 
pequeño y mediano o microempresas, tanto por cuenta propia como ajena, con 
independencia de su forma jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo en su caso, 
funcional y/o jerárquicamente de un superior. En el desarrollo de la actividad 
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profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de la cerámica, en el subsector de fabricación de 
vajillería cerámica, decoración de baldosas a «tercer fuego», sanitarios, pequeñas 
ladrilleras, artículos para el hogar y decoración y talleres artesanales. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

76141010 Alfareros-ceramistas. 
76141029 Azulejeros artesanales. 
76141038 Modelistas-moldeadores de cerámica (porcelana, loza, barro y gres). 
76161016 Esmaltadores-decoradores de cerámica y porcelana. 
76161061 Pintores-decoradores-estampadores de cerámica. 
81911068 Operadores de fabricación de porcelana sanitaria. 
81911079 Operadores de fabricación de tejas y ladrillos. 
81911080 Operadores de fabricación de vajillas, artículos de hogar y adornos. 
81911121 Operadores de horno de cerámica, porcelana y loza. 
81911132 Operadores de horno de esmaltes, barnices y vidriados. 
81911262 Verificadores en serie de piezas de porcelana y cerámica. 
Operadores de fabricación y mantenimiento de moldes cerámicos. 
Moldeadores de cerámica: coladores, montadores, pegadores. 
Operarios de torno de calibrado. 
Operarios de alfarería. 
Operadores de línea de colado. 
Operadores de extrusora y amasadora. 
Operadores de torneado mediante terraja. 
Operadores de prensado plástico. 
Operadores de máquinas de secado de productos cerámicos. 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 

Duración de la formación asociada: 500 horas. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0649_1: Colado de productos cerámicos y reproducción de moldes (110 horas). 

 UF2944: Reproducción de moldes de escayola y de resinas sintéticas para 
conformar productos cerámicos por colado y por métodos de moldeo en estado 
plástico (60 horas). 

 UF2945: Conformado de productos cerámicos mediante el colado de 
barbotinas cerámicas (50 horas). 

MF0650_1: Moldeo manual y semiautomático de productos cerámicos a partir de 
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pastas en estado plástico (120 horas). 

 UF2946: Conformado de productos cerámicos mediante técnicas manuales a 
partir de masas plásticas (70 horas). 

 UF2947: Conformado de productos cerámicos mediante técnicas 
semiautomáticas a partir de masas plásticas (50 horas). 

MF0651_1: Esmaltado y decoración manual de productos cerámicos (100 horas). 

 UF1081: Acondicionamiento de disoluciones, tintas, esmaltes y engobes (30 
horas). 

 UF1082: Esmaltado manual de productos cerámicos (30 horas). 

 UF1083: Decoración manual de productos cerámicos (40 horas). 
MF0652_1: Cocción de productos cerámicos (50 horas). 
MFPCT0223: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Operaciones de 
reproducción manual o semiautomática de productos cerámicos (120 horas). 

5. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: CONFORMAR PRODUCTOS CERÁMICOS MEDIANTE COLADO Y 
REPRODUCIR MOLDES 

Nivel: 1 

Código: UC0649_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar la barbotina para el colado, de acuerdo con los procedimientos y las 
condiciones de calidad establecidas, cumpliendo la normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 El orden y la forma de adición de las materias primas, el agua y los aditivos 
se corresponden con lo indicado en los procedimientos de operación. 
CR1.2 La barbotina con las condiciones de densidad, viscosidad y distribución 
granulométrica especificadas para conformar productos cerámicos mediante 
colado, se obtiene mezclando y homogeneizando las materias primas, el agua y 
los aditivos. 
CR1.3 Las características especificadas de la pasta se consiguen tamizándola con 
el tamiz seleccionado y montado de acuerdo con los procedimientos y las 
condiciones de calidad establecidas. 
CR1.4 Los valores especificados en los parámetros de proceso se obtienen 
controlando la densidad y la viscosidad de la barbotina. 
CR1.5 El residuo de tamizado y los lodos procedentes de la limpieza de los 
depósitos y de los equipos de desleído se tratan según lo establecido por la 
empresa, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.6 Las condiciones idóneas de funcionamiento y conservación se consiguen 
manteniendo la limpieza y, en su caso, el engrase de las máquinas, útiles y 
herramientas, cumpliendo la normativa aplicable. 
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RP2: Preparar los moldes para conformar productos cerámicos mediante colado y 
para masas plásticas de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de calidad 
establecidas, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos  laborales y 
protección medioambiental. 

CR2.1 Los moldes para colado se elaboran preparando la escayola o la resina 
sintética y utilizando la matriz y las herramientas y útiles indicados. 
CR2.2 Los moldes para colado se preparan aplicando desmoldante, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 
CR2.3 El montaje de los componentes del molde se realiza teniendo en cuenta el 
tiempo, el orden y la manera especificados en los procedimientos. 
CR2.4 La limpieza, manipulación y secado de los moldes se realiza evitando 
deterioros y mermas en su calidad y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.5 Los moldes se almacenan identificándolos y permitiendo su rápida 
localización y conservación. 
CR2.6 La ropa y equipos de trabajo y el área bajo la responsabilidad del personal 
operario se mantienen limpios y ordenados. 

RP3: Efectuar operaciones de colado para conformar productos cerámicos, 
obteniendo la producción y la calidad establecida y cumpliendo la normativa aplicable 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR3.1 Las operaciones de llenado, vaciado y desmoldado se efectúan, 
permitiendo la elaboración de piezas cerámicas de acuerdo con las características 
de calidad exigidas. 
CR3.2 El tiempo de colado se corresponde con el especificado en los 
procedimientos. 
CR3.3 Los residuos del colado y de la barbotina procedente del vaciado de los 
moldes se tratan según lo establecido por la empresa. 
CR3.4 Las piezas cerámicas compuestas se elaboran pegando y montando 
componentes de acuerdo con las características de calidad especificadas. 
CR3.5 El logotipo de la empresa se aplica mediante estampado o calcomanía, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
CR3.6 La ropa y equipos de trabajo y el área bajo la responsabilidad del personal 
operario se mantienen, limpios y ordenados. 

RP4: Secar productos conformados mediante colado para elaborar artículos de 
cerámica, efectuando la carga y descarga de las piezas y el control de las condiciones 
de secado y asegurando la calidad del producto. 

CR4.1 La colocación y disposición de las piezas en el secadero o en la zona de 
secado, cuando éste se realiza al aire libre, y la distribución de los soportes y 
apoyos se efectúa teniendo en cuenta las contracciones de secado que van a 
experimentar las piezas a secar, la ventilación de todas las piezas y la prevención 
de los defectos asociados a la operación. 
CR4.2 La puesta en marcha del secadero o, en su caso, el acondicionamiento de 
la zona de secado, se efectúa según el procedimiento preestablecido, cumpliendo 
la normativa aplicable. 
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CR4.3 Las piezas no conformes se detectan 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. 
CR4.4 Los productos secados se descargan, transportándolos y almacenándolos 
en condiciones de seguridad, evitando deterioros y alteraciones. 
CR4.5 Las condiciones idóneas de funcionamiento y conservación se consiguen 
manteniendo la limpieza y, en su caso, el engrase de las máquinas, útiles y 
herramientas, cumpliendo la normativa aplicable. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Arcillas y materias primas desgrasantes molidas. Agua. Desfloculantes, ligantes, 
plastificantes, colorantes. Matrices. Escayolas y polímeros para la elaboración de 
moldes. Telas de distinta luz de malla. Refractarios. Molinos. Desmoldantes. 
Agitadores-desleidores. Tamices. Útiles para el control de la densidad y viscosidad. 
Desferrizadores. Herramientas para la elaboración de moldes tales como láminas de 
madera o de teflón, cinceles, sargentos y gomas. Herramientas para el moldeo, 
montaje y repasado como cortadoras, vaciadoras, espátulas, pinceles, alisadoras y 
terrajas. Secadero. 

Productos y resultados 

Moldes para la elaboración de productos cerámicos mediante colado y para masas 
plásticas. Productos cerámicos de contenedor, ánforas y productos sanitarios 
semiartesanales. Vajillas cerámicas y objetos de adorno manufacturados. 

Información utilizada o generada 

Esquemas y bocetos de los productos a conformar. Especificaciones de los materiales 
empleados. Programas de fabricación, manuales de procedimientos e instrucciones 
técnicas. Órdenes de trabajo del encargado de la sección y hojas de control, impresos 
de incidencias. Normativa aplicable relativa a salud laboral y protección 
medioambiental. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: CONFORMAR PRODUCTOS CERÁMICOS MEDIANTE MOLDEO 
MANUAL O SEMIAUTOMÁTICO A PARTIR DE MASAS PLÁSTICAS 

Nivel: 1 

Código: UC0650_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar la pasta cerámica en las condiciones indicadas para su conformado, 
de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de calidad establecidas y 
cumpliendo la normativa aplicable de seguridad y protección medioambiental. 
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CR1.1 El grado de homogeneidad, la humedad y la ausencia de aire ocluido, 
necesarios para la operación de conformado en estado plástico, se garantizan 
mezclando y el amasando manualmente la pasta. 
CR1.2 El grado de homogeneidad, la humedad y la ausencia de aire ocluido, 
necesarios para la operación de conformado en estado plástico, se aseguran 
regulando y controlando los parámetros de operación de la amasadora y de la 
extrusora. 
CR1.3 El mantenimiento de las características de calidad para el moldeo en 
estado plástico se aseguran empaquetando y almacenando las pellas de la pasta 
preparada según las condiciones establecidas. 
CR1.4 Las condiciones idóneas de funcionamiento y conservación se consiguen 
manteniendo la limpieza y, en su caso, el engrase de las máquinas, útiles y 
herramientas, cumpliendo la normativa aplicable. 

RP2: Aplicar técnicas manuales o semiautomáticas de moldeo de masas plásticas 
para conformar productos cerámicos, obteniendo la producción y la calidad 
establecidas y cumpliendo la normativa aplicable de seguridad y protección 
medioambiental. 

CR2.1 Las placas de barro se elaboran con el espesor establecido mediante 
estirado con rodillo o utilizando laminadora, según los procedimientos indicados. 
CR2.2 Las piezas cerámicas se elaboran 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. 
CR2.3 Las piezas cerámicas se elaboran 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. 
CR2.4 Las asas, pitorros y/o elementos de adorno en estado plástico se pegan 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
CR2.5 El logotipo de la empresa se aplica mediante estampado o calcomanía, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
CR2.6 El acabado de la pieza se asegura retorneando la base y el alisando las 
superficies obteniendo la producción  y la calidad establecidas  y cumpliendo  la 
normativa aplicable. 
CR2.7 Las condiciones idóneas de funcionamiento y conservación se consiguen 
manteniendo la limpieza y, en su caso, el engrase de las máquinas, útiles y 
herramientas, cumpliendo la normativa aplicable. 

RP3: Secar productos conformados mediante moldeo para elaborar artículos de 
cerámica, efectuando la carga y descarga de las piezas y el control de las condiciones 
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de secado, asegurando la calidad del producto y cumpliendo la normativa aplicable de 
seguridad y protección medioambiental. 

CR3.1 La ubicación de las piezas en el secadero y la distribución de los soportes 
y apoyos se efectúan teniendo en cuenta las contracciones de secado y la 
ventilación de todas las piezas y previniendo los defectos asociados a la 
operación. 
CR3.2 El acondicionamiento de la zona de secado, se efectúa según el 
procedimiento preestablecido, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.3 Las piezas no conformes se detectan 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. 
CR3.4 Los productos secados se descargan, transportándolos y almacenándolos 
en condiciones de seguridad, evitando deterioros y alteraciones. 
CR3.5 Las condiciones idóneas de funcionamiento y conservación se consiguen 
manteniendo la limpieza y, en su caso, el engrase de las máquinas, útiles y 
herramientas, cumpliendo la normativa aplicable. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Pastas  cerámicas  con  diferente  grado  de  humedad.  Moldes para  la  elaboración  
de productos cerámicos. Equipo de cortado de pellas. Amasadora, extrusora, prensa 
manual o semiautomática para el prensado de masas plásticas, torno de alfarero. 
Equipo de calibrado adaptable a los tornos de alfarero. Herramientas para el moldeo, 
montaje y repasado, tales como cortadoras, vaciadoras, espátulas, pinceles, 
alisadoras,  terrajas, rodillo, listones de diferentes espesores, laminadora regulable, 
entre otros.  Secadero. Soportes y apoyos para el secado. Útiles para estampar logos 
y calcas. Termobalanzas y microondas. 

Productos y resultados 

Productos cerámicos de contenedor. Vajillas cerámicas.  Placas  y  baldosas.  
Murales cerámicos. Objetos de adorno manufacturados. 

Información utilizada o generada 

Esquemas y bocetos de los productos a conformar. Especificaciones de los materiales 
empleados. Programas de fabricación, manuales de procedimientos e instrucciones 
técnicas. Órdenes de trabajo del encargado de la sección y hojas de control, impresos 
y partes de incidencias. Normas aplicables de salud laboral y protección 
medioambiental. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: REALIZAR LA APLICACIÓN MANUAL DE ESMALTES Y 
DECORACIONES EN PRODUCTOS CERÁMICOS 
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Nivel: 1 

Código: UC0651_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Acondicionar los esmaltes, engobes, tintas, arcillas decantadas, colores y sales 
solubles para esmaltar y/o decorar productos cerámicos de acuerdo con los 
procedimientos y las condiciones de calidad establecidas. 

CR1.1 Las arcillas decantadas se obtienen sedimentando durante el tiempo 
indicado suspensiones dispersadas y diluidas de arcilla y recogiendo y 
densificando la fracción no sedimentada de acuerdo con los procedimientos y las 
condiciones de calidad establecidos. 
CR1.2 Las suspensiones de esmaltes, engobes, tintas serigráficas y colores se 
obtienen mezclando y homogeneizando las materias primas, el agua y los aditivos, 
de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de calidad establecidas. 
CR1.3 Las disoluciones con la concentración especificada se obtienen dosificando 
las cantidades de sales solubles y agua, de acuerdo con los procedimientos y las 
condiciones de calidad establecidas. 
CR1.4 Las suspensiones de esmaltes, engobes, tintas serigráficas y colores con 
las características especificadas se obtienen seleccionando y montando el tamiz 
y efectuando la operación de tamizado según los procedimientos establecidos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.5 El vaciado de la suspensión o la disolución de sal soluble en el depósito 
correspondiente y su identificación se efectúa siguiendo el procedimiento 
establecido. CR1.6 Las características técnicas especificadas de las 
suspensiones y disoluciones preparadas se comprueban, comparando 
visualmente aplicaciones de esmaltes, engobes, tintas, arcillas decantadas, 
colores y sales solubles con muestras-patrón. 
CR1.7 Las características técnicas especificadas de las suspensiones y 
disoluciones preparadas  se  comprueban,  comparando  visualmente  
aplicaciones  de  esmaltes, engobes, tintas serigráficas, colores y sales solubles 
con muestras patrón. 
CR1.8 Las condiciones idóneas de funcionamiento y conservación se consiguen 
manteniendo la limpieza y, en su caso, el engrase de las máquinas, útiles y 
herramientas, cumpliendo la normativa aplicable. 

RP2: Aplicar esmaltes para decorar productos cerámicos mediante procedimientos 
manuales o semiautomáticos consiguiendo la producción y la calidad establecidas y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR2.1 La calidad del esmaltado se garantiza preparando los productos y 
obteniendo una superficie limpia de polvo, grasas u otros productos. 
CR2.2 La aplicación de los esmaltes y de los engobes se efectúa mediante el 
empleo de los útiles y medios indicados o con la ayuda de máquinas y  equipos 
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semiautomáticos, de acuerdo con los procedimientos establecidos y obteniendo 
la calidad exigida. 
CR2.3 Las operaciones de esmaltado se realizan utilizando medios de protección 
y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.4 Las piezas no conformes se detectan controlando visualmente los 
productos esmaltados y, en su caso, tratándolas según los procedimientos 
establecido por la empresa. 
CR2.5 Las condiciones idóneas de funcionamiento y conservación se consiguen 
manteniendo la limpieza y, en su caso, el engrase de las máquinas, útiles y 
herramientas, cumpliendo la normativa aplicable. 

RP3: Utilizar procedimientos manuales o semiautomáticos para decorar productos 
cerámicos, consiguiendo la producción y la calidad establecidas y cumpliendo la 
normativa aplicable de seguridad y protección medioambiental. 

CR3.1  La  calidad  de  la  decoración  se  garantiza  preparando  los  productos  
y obteniendo una superficie limpia de polvo, grasas u otros productos. 
CR3.2 La guía para la decoración de la pieza se obtiene seleccionando y 
disponiendo la plantilla y aplicando carboncillo mediante estarcido. 
CR3.3 Las decoraciones mediante la técnica de trepas o de aerografía se 
consiguen seleccionando y disponiendo la plantilla. 
CR3.4 Las decoraciones mediante la técnica de serigrafiado se consiguen 
seleccionando y disponiendo la pantalla. 
CR3.5 El producto decorado se obtiene mediante la preparación y aplicación de 
la calcomanía, garantizando el cumplimiento de los parámetros de calidad 
exigidos. 
CR3.6 La aplicación de las suspensiones de esmaltes coloreados, tintas, engobes 
y arcillas decantadas y de las disoluciones de sales solubles, mediante técnicas 
de pincelado, serigrafía, trepa o aerografía de las tintas serigráficas se efectúa 
empleando útiles, máquinas y equipos semiautomáticos, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y obteniendo la calidad indicada 
CR3.7 Los defectos de aplicación se detectan controlando visualmente los 
productos decorados y, en su caso, corrigiéndolos según los procedimientos 
especificados. 
CR3.8 Las operaciones de decoración se efectúan con los medios de protección 
personal apropiados, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.9 Las condiciones idóneas de funcionamiento y conservación se consiguen 
manteniendo la limpieza y, en su caso, el engrase de las máquinas, útiles y 
herramientas, cumpliendo la normativa aplicable. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Engobes y esmaltes molturados. Agua. Desfloculantes, ligantes, plastificantes y 
colorantes. Pigmentos cerámicos, tintas y disoluciones de sales solubles. 
Calcomanías vitrificables. Agitadores-desleidores. Tamices. Telas de distinta luz de 
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malla. Picnómetro para líquidos, balanza, viscosímetro de caída, tamices de control, 
patín de esmaltado y pinceles. Cabina de aplicación manual de esmaltes. Aerógrafo. 
Compresor de aire. Pantallas serigráficas. Plantillas para trepas o aerografía. Plantillas 
para estarcido. Carboncillo. Cabezal para la aplicación manual de serigrafías. 

Productos y resultados 

Productos cerámicos de contenedor. Vajillas cerámicas. Placas y baldosas. Murales 
cerámicos. Objetos de adorno manufacturados, esmaltados y decorados. 

Información utilizada o generada 

Esquemas y bocetos de los productos a conformar. Especificaciones de los materiales 
empleados. Programas de fabricación, manuales de procedimientos e instrucciones 
técnicas. Órdenes de trabajo del encargado de la sección y hojas de control, impresos 
y partes de incidencias. Normativa aplicable relativa a prevención en riesgos laborales 
y protección medioambiental. Modelos y muestras originales para decoración. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: REALIZAR OPERACIONES DE CARGA, COCCIÓN Y DESCARGA 
DE HORNOS PARA LA FABRICACIÓN MANUAL O SEMIAUTOMÁTICA DE 
PRODUCTOS CERÁMICOS 

Nivel: 1 

Código: UC0652_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Cargar el horno para cocer productos cerámicos según lo especificado en la 
información de proceso, consiguiendo la calidad establecida y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 El horno se carga, seleccionando y disponiendo los materiales refractarios 
de enhornamiento según instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR1.2 La humedad residual de los productos dispuestos para la cocción se 
comprueba visualmente, consiguiendo la calidad establecida. 
CR1.3 Las bases de los productos esmaltados se limpian, colocando los 
separadores refractarios para evitar que los productos se peguen a las placas de 
enhornamiento. 
CR1.4 La colocación de los productos en el interior del horno se efectúa 
considerando el máximo aprovechamiento del espacio disponible, la correcta 
circulación de los gases y la homogeneización de las temperaturas. 
CR1.5 La revisión y la limpieza de las vagonetas, las placas y los soportes de 
enhornamiento y la protección de los materiales de estiba con engobe refractario 
se efectúa, asegurando la carga y cocción de los productos en las condiciones de 
calidad establecidas. 
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CR1.6 Las operaciones de carga del horno y de limpieza de los elementos de 
enhornamiento y del horno se efectúan utilizando los medios de protección 
personal indicados y cumpliendo la normativa aplicable. 
C1.7 La ropa y equipos de trabajo y el área bajo la responsabilidad del personal 
operario se mantienen limpios y ordenados. 

RP2: Efectuar operaciones de selección y control del ciclo de cocción y de operación 
y descarga del horno para cocer productos cerámicos de acuerdo con las 
instrucciones técnicas recibidas, asegurando la calidad del producto y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR2.1 La selección del ciclo de cocción se efectúa teniendo en cuenta las 
características del material a cocer y, si es necesario, su disposición en el horno. 
CR2.2 Los productos manufacturados de cerámica se cuecen disponiendo las 
piezas en el interior del horno de forma y seleccionando el ciclo de cocción. 
CR2.3 Las temperaturas en el interior del horno se controlan periódicamente 
mediante termopares, medidores ópticos u otros medios de control como  conos 
y anillos pirométricos, verificando el funcionamiento y cumpliendo la  normativa 
aplicable. 
CR2.4 La apertura y la descarga del horno se realizan considerando la 
temperatura en el interior del horno, evitando que las piezas sufran mermas en su 
calidad y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.5 Las operaciones de descarga del horno se realizan con los medios  de 
protección personal indicados y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.6 El estado de las válvulas de paso de gas y de los interruptores eléctricos, 
de las conducciones de gas y de las alarmas y los dispositivos de seguridad se 
revisan, asegurando el mantenimiento de las condiciones de seguridad de las 
instalaciones y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.7 La ropa y equipos de trabajo y el área bajo la responsabilidad del personal 
operario se mantienen limpios y ordenados. 

RP3: Efectuar operaciones para controlar, repasar, clasificar y embalar productos 
cerámicos cocidos, de acuerdo con las especificaciones de calidad establecidas y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR3.1 Los artículos  cocidos  se  controlan  visualmente  detectando  productos 
no conformes y corrigiendo posibles anomalías desviaciones en el proceso de 
elaboración de acuerdo con los procedimientos especificados. 
CR3.2 Las imperfecciones no deseadas en los productos cocidos se eliminan 
aplicando el tratamiento mecánico de repasado y pulido de bordes y superficies. 
CR3.3 El material se clasifica según los procedimientos e instrucciones técnicas 
establecidas. 
CR3.4 La protección e identificación del producto se asegura embalando y 
etiquetando los productos acabados para facilitar su manejo y transporte. 
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CR3.5 Las operaciones de repasado, clasificación y embalado de los productos 
cocidos se efectúan con los medios de protección personal apropiados y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.6 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del operario se mantiene limpia 
y ordenada. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Productos  cerámicos.  Hornos discontinuos de carga frontal, superior o  mediante 
vagoneta, con termopares, programador y ciclos de cocción incorporados. Vagonetas, 
hornos continuos a gas o eléctricos con termopares, programador y ciclos  de cocción 
incorporados. Medidores ópticos de temperatura. Conos y anillos pirométricos. 
Materiales de enhornamiento como bases, soportes y placas refractarias. Engobes 
refractarios para el acondicionamiento de placas de estiba. Equipos de tratamiento 
mecánico de repasado y pulido. Material de embalado y etiquetado. 

Productos y resultados 

Productos cerámicos esmaltados o no obtenidos mediante monococción. Productos 
cerámicos esmaltados y decorados obtenidos mediante bicocción. Productos 
cerámicos decorados a «tercer fuego». 

Información utilizada o generada 

Especificaciones de los materiales empleados. Programas de fabricación  manuales 
de procedimientos e instrucciones técnicas. Órdenes de trabajo del encargado de la 
sección y hojas de control, impresos y partes de incidencias. Ciclos de cocción. 
Normativa vigente relativa a salud laboral y protección medioambiental. 

6. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

6.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: COLADO DE PRODUCTOS CERÁMICOS Y REPRODUCCIÓN DE 
MOLDES 

Código: MF0649_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0649_1: Conformar productos cerámicos mediante colado y reproducir moldes 

Duración: 110 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: REPRODUCCIÓN DE MOLDES DE ESCAYOLA Y DE RESINAS 
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SINTÉTICAS PARA CONFORMAR PRODUCTOS CERÁMICOS POR COLADO Y 
POR MÉTODOS DE MOLDEO EN ESTADO PLÁSTICO 

Código: UF2944 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Acondicionar matrices para la reproducción de moldes de escayola o de resina, 
según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la normativa aplicable 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE1.1 Describir el proceso de elaboración de matrices para la preparación de 
moldes a partir de un modelo dado. 
CE1.2 Describir las etapas que se siguen en el acondicionamiento de una matriz 
empleada en la elaboración de moldes de escayola y de resinas sintéticas. 
CE1.3 Describir los tipos de desmoldeantes que se tienen que emplear, 
dependiendo del tipo de molde a reproducir. 
CE1.4 Describir los defectos asociados a la preparación de matrices, justificando 
su causa y el modo de prevenirlos. 

C2: Preparar la barbotina de escayola y la resina líquida para la reproducción de 
moldes, según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE2.1 Identificar los tipos de escayolas y de resinas sintéticas empleados en la 
elaboración de moldes para el colado de barbotinas cerámicas y el conformado 
en estado plástico. 
CE2.2 Identificar los aditivos empleados en la preparación de barbotinas de 
escayola. 
CE2.3 Identificar las diferentes cargas empleadas en la preparación de resinas 
líquidas. 
CE2.4 En un supuesto práctico de elaboración de una barbotina de escayola para 
la reproducción de moldes: 
- Seleccionar los materiales y aditivos. 
- Medir las cantidades de agua, escayola y aditivos para obtener una cantidad 

determinada de barbotina. 
- Mezclar y homogeneizar los materiales de forma manual o mediante el uso de 

agitadores mecánicos. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleados. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.5 En un supuesto práctico de elaboración de una resina sintética en estado 
líquido para la reproducción de moldes: 
- Seleccionar los materiales y las cargas. 
- Pesar los componentes de la resina para obtener una cantidad determinada 

de material. 
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- Adicionar las cargas necesarias para modificar las propiedades de la resina. 
- Mezclar y homogeneizar todos los materiales de forma manual o mediante el 

uso de agitadores mecánicos. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleados. 
- Registrar en los partes de control los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.6 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y, en los casos prácticos debidamente caracterizados, 
utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE2.7 Detectar los defectos propios de la elaboración de barbotinas de escayola, 
indicando sus posibles causas. 

C3: Elaborar moldes de escayola o de resinas sintéticas para el colado de barbotinas 
o el moldeado de masas plásticas, según lo establecido en los métodos operativos y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CE3.1 Describir el proceso de reproducción de moldes a partir de matrices o 
modelos ya elaborados e identificar, mediante un croquis, el despiece adecuado 
para la confección de cada parte del molde. 
CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que se propone 
la elaboración de un molde a partir de una matriz dada: 
- Seleccionar y preparar los materiales y herramientas adecuados. 
- Identificar las partes que va a tener el molde, analizando previamente el 

modelo y garantizando que todas las partes tengan una salida fácil. 
- Realizar el encofrado donde se va a verter la escayola o resina, empleando los 

útiles necesarios, y en el orden y la manera especificados en los 
procedimientos. 

- Aplicar el desmoldante sobre las zonas del modelo que van a estar en contacto 
con la barbotina de escayola o de resina. 

- Verter la escayola líquida o resina sobre el encofrado, evitando la aparición de 
burbujas de aire. 

- Revisar el proceso de fraguado o endurecimiento. 
- Proceder a la separación del molde y del modelo cuando la escayola o resina 

hayan endurecido. 
- Lijar la superficie de los moldes, eliminando irregularidades. 
- Realizar las llaves para el correcto acople de las diferentes partes que 

constituyen el molde. 
- Repetir el proceso anterior hasta elaborar todas las partes del molde. 
- Ensamblar las diferentes partes que forman el molde, comprobando el 

adecuado acoplamiento entre ellas. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleados. 
- Registrar en los partes de control los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
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CE3.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y, en los casos prácticos debidamente caracterizados, 
utilizar los equipos de protección individual especificados. 
CE3.4 Detectar los defectos producidos en la elaboración de moldes de escayola 
y de resinas sintéticas, indicando sus posibles causas. 

C4: Secar los moldes de escayola, según lo establecido en los métodos operativos y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CE4.1 Identificar las etapas críticas de una curva de secado para moldes de 
escayola, reconociendo las temperaturas máximas alcanzables y los tiempos 
requeridos en cada momento. 
CE4.2 En un caso práctico de secado forzado de moldes de escayola, 
debidamente caracterizado por las correspondientes órdenes de trabajo: 
- Seleccionar y preparar los materiales, útiles y equipos. 
- Distribuir los moldes en el secadero. 
- Cargar la curva de secado en el programador del secadero. 
- Poner en marcha el secadero con la curva seleccionada. 
- Descargar el secadero una vez acabado el proceso y almacenar los moldes 

sin que experimenten ningún deterioro. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleados. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE4.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 
CE4.4 Detectar los defectos producidos en el secado de moldes de escayola, 
indicando sus posibles causas. 

Contenidos  

1. Acondicionamiento de matrices para elaborar moldes de escayola y resinas 
sintéticas 
- Etapas del proceso de acondicionado de matrices: 

o Lectura de órdenes de trabajo. 
o Preparación de útiles de trabajo. 
o Distribución de las matrices en los puestos de trabajo. 
o Apertura de matrices. 
o Limpieza y preparación de matrices. 

- Identificación de defectos en moldes de escayola asociados al 
acondicionamiento de matrices: 
o Tipos de defectos. 
o Causas. 
o Cómo prevenirlos. 

2. Preparación de barbotinas de escayola para la reproducción de moldes 
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- Conceptos generales: 
o Definición. 
o Procesos de obtención y tipos de escayolas. 
o Fraguado. 
o Coeficiente de dilatación. 
o Dureza y porosidad. 
o Capacidad de succión. 
o Condiciones de conservación. 

- Parámetros de control: 
o Relación yeso/agua. 
o Temperatura del agua y del ambiente. 
o Velocidad y tiempo de agitación. 

- Aditivos: 
o Tipos y generalidades. 
o Propiedades. 
o Presentación comercial. 
o Condiciones de conservación. 

- Etapas del proceso de preparación de barbotinas de escayola: 
o Dosificación de materiales. 
o Mezclado: 

• Velocidad de agitación. 
• Tiempo de agitación. 

- Identificación de defectos en moldes asociados a la preparación y fraguado de 
escayolas. 

- Salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de preparación 
de moldes de escayola: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

3. Preparación de resinas sintéticas líquidas para la reproducción de moldes 
- Conceptos generales: 

o Definición. 
o Tipos de resinas. 
o Endurecimiento y polimerización. 
o Coeficiente de dilatación. 
o Dureza. 
o Condiciones de conservación. 

- Parámetros de control: 
o Relación yeso/agua. 
o Temperatura del agua y del ambiente. 
o Velocidad y tiempo de agitación. 

- Cargas de las resinas: 
o Tipos y generalidades. 
o Propiedades y curado. 
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o Presentación comercial. 
o Condiciones de conservación. 

- Etapas del proceso de preparación de una resina: 
o Dosificación de materiales. 
o Adición de cargas 
o Mezclado y homogeneización. 

- Identificación de defectos en moldes de resinas asociados a la preparación. 
- Salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de preparación 

de moldes de resinas: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

4. Reproducción de moldes para colado y para el conformado de masas 
plásticas 
- Tipos de moldes: 

o Según el material: 
• Moldes de escayola. 
• Moldes de resinas. 

o Según el uso: 
• Moldes para colado. 
• Moldes para calibrado. 
• Moldes para prensado plástico. 

- Elaboración de moldes de escayola a partir de matrices dadas: 
o Realización del encofrado con la matriz. 
o Aplicación del desmoldante. 
o Vertido de la escayola líquida sobre el encofrado. 
o Fraguado. 
o Desmoldado. 
o Lijado de superficies. 
o Realización de las llaves. 
o Ensamblado de las partes del molde. 
o Secado del molde. 

- Elaboración de moldes de resinas a partir de matrices dadas: 
o Realización del encofrado con la matriz. 
o Aplicación del desmoldante. 
o Vertido de la resina líquida sobre el encofrado. 
o Endurecimiento de la resina. 
o Desmoldado. 
o Lijado de superficies. 

- Almacenamiento y conservación de moldes. 
- Defectos de conformado debidos a las características del molde: 

o Irregularidades en la superficie o en la forma. 
o Defectos puntales: Pegado de molde, rebabas. 

- Salud laboral y protección medioambiental en la elaboración de moldes: 
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o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

5. Secado de moldes de escayola 
- El secado de las escayolas: 

o Características y comportamiento térmico. 
o Secaderos. 
o Curvas de secado. 
o Fenómenos de transporte producidos en el secado. 
o Contracción de secado. 

- Etapas del proceso de secado: 
o Preparación de los moldes de escayola: 

• Distribución de los moldes. 
• Ubicación en el secadero. 

o Realización de las operaciones de secado: 
• Carga del programa de la curva de secado. 
• Puesta en marcha del secadero. 

o Preparación de los moldes de escayola: 
• Distribución de los moldes. 
• Ubicación en el secadero. 

- Medidas de seguridad durante el proceso: 
o Precauciones en la manipulación y transporte de moldes. 
o Precauciones en el manejo del secadero. 

 
UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: CONFORMADO DE PRODUCTOS CERÁMICOS MEDIANTE EL 
COLADO DE BARBOTINAS CERÁMICAS 

Código: UF2945 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Acondicionar barbotinas cerámicas para colado, según lo establecido en los 
métodos operativos y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 

CE1.1 Describir las técnicas y los procedimientos de elaboración y 
acondicionamiento de barbotinas para colado, así como, los materiales 
empleados y los equipos y herramientas necesarios. 
CE1.2 En un caso práctico de acondicionamiento de una barbotina para colado, 
debidamente caracterizado, y a partir de materiales ya molidos: 
- Dosificar las materias primas, el agua y los aditivos en las proporciones y orden 

indicados en las fichas de carga. 
- Poner en marcha los equipos de agitación y mezcla, garantizando la 

homogeneidad de la barbotina. 
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- Medir la densidad y viscosidad de la barbotina y compararla con los estándares 
establecidos en los procedimientos. 

- Ajustar la densidad y viscosidad mediante la adición de agua, sólidos o de los 
aditivos necesarios. 

- Descargar la barbotina obtenida en los depósitos o contenedores establecidos 
para ello, operando simultáneamente los equipos de tamizado y desferrización. 

- Recoger los residuos del tamizado y los lodos procedentes de la limpieza de 
los depósitos y equipos de desleído o molturación, sometiéndolos a los 
tratamientos establecidos por la empresa.  

- Realizar la limpieza y engrasado de las máquinas, útiles y herramientas 
empleadas. 

- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 

C2: Conformar productos cerámicos mediante colado a partir de moldes, previamente 
preparados y acondicionados, según lo establecido en los métodos operativos y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CE2.1 Describir la secuencia de operaciones, los procedimientos, las 
herramientas y los equipos necesarios para la elaboración de productos 
cerámicos mediante colado. 
CE2.2 En un supuesto práctico de conformado de productos cerámicos mediante 
colado, debidamente caracterizado por las correspondientes órdenes de trabajo: 
- Seleccionar, montar y preparar el molde.  
- Realizar el vertido de la barbotina, según condiciones de trabajo. 
- Vaciar la barbotina sobrante una vez comprobado que el tiempo de colado es 

el adecuado para la obtención del espesor de pared requerido. 
- Recoger los residuos del colado y de la barbotina procedente del vaciado, 

sometiéndolos a los tratamientos establecidos por la empresa.  
- Realizar la extracción de la pieza y la limpieza y el secado del molde. 
- En su caso, realizar el montaje de las piezas y su repasado. 
- Aplicar por estampado el logotipo de la empresa, cuando ésta así lo 

establezca. 
- Identificar los defectos de las piezas obtenidas por colado y señalar las causas 

más probables. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

C3: Secar los productos cerámicos obtenidos mediante colado, según lo establecido 
en los métodos operativos y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 
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CE3.1 Describir los principales factores a considerar para la realización del secado 
natural en recintos abiertos, de materiales cerámicos. 
CE3.2 En un caso práctico de secado forzado de productos cerámicos obtenidos 
mediante colado, debidamente caracterizado por las correspondientes órdenes de 
trabajo. 
- Seleccionar y preparar las bandejas, soportes y útiles para la disposición de 

las piezas en el secadero. 
- Transportar y colocar las piezas en el secadero de forma que se asegure su 

correcta ventilación y distribución de temperaturas. 
- Realizar el secado, seleccionando  los  parámetros indicados en las órdenes 

de trabajo  (temperatura-tiempo y  aireación  forzada). 
- Descargar el secadero y almacenar las piezas sin que éstas sufran ningún 

deterioro. 
- Identificar los defectos producidos durante la etapa de secado y señalar las 

causas más probables. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE3.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

Contenidos  

1. Acondicionamiento de barbotinas para colado 
- Principales características de barbotinas para colado: 

o Densidad y contenido en sólidos. 
o Viscosidad. 
o Grado de tixotropía. 
o Velocidad de sedimentación. 

- Acondicionamiento de barbotinas: 
o Equipos de agitación y mezcla. 
o Proporción sólido-agua. 
o Ajuste de la densidad: cálculos y operaciones de ajuste. 
o Ajuste de la viscosidad: adición de floculantes o desfloculantes. 

- Tamizado de barbotinas: 
o Parámetros identificativos de un tamiz: luz de malla y número de malla. 
o Montaje y limpieza de desferrizadores. 

- Coloración de pastas en barbotina: 
o Procedimientos de coloración. 
o Pigmentos empleados. 

- Defectos de conformado debidos a las características de la barbotina: 
o Defectos dimensionales: 

• Espesor y/o resistencia inadecuados. 
• Falta de regularidad en las paredes. 
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• Deformaciones. 
o Defectos puntuales: 

• Burbujas de colada. 
• Mancha de colada. 

- Salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de preparación 
de barbotinas: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

2. Conformado mediante colado 
- Fundamentos básicos del conformado mediante colado: 

o La formación de pared por succión del líquido. Variables que intervienen. 
o La velocidad de formación de la pared y el tiempo de colada. El papel de la 

porosidad del molde y de la composición de la barbotina. 
o Problemas de reactividad entre la escayola y algunos desfloculantes. 

- Etapas del proceso de colado manual: 
o Operaciones de preparación y montaje de los moldes. 
o Operaciones de vertido de barbotina. 
o Operaciones de vaciado de barbotina sobrante. 
o Operaciones de desmoldado y extracción de la pieza. 
o Operaciones de finalizado y repasado. 

- Colado semiautomático a presión. Colado de vajillas y sanitarios.  
- Defectos de conformado debidos a la operación de colado: 

o Defectos de burbujas por velocidad de vertido excesiva. 
o Defectos de espesores de pared irregulares o inadecuados.  
o Defectos de grietas y roturas en el desmoldado. 

- Salud laboral y protección medioambiental en el conformado por colado: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

3. Secado de productos cerámicos obtenidos mediante colado 
- Fenómenos de transporte producidos durante el secado. 
- Tipos de humedad. 
- Humedad de equilibrio. 
- Contracción de secado. 
- Fases del secado. 
- Variables que influyen en la velocidad de secado: 

o Características del aire que influyen en la velocidad de secado. 
o Características de la pieza que influyen en la velocidad de secado. 

- Métodos de determinación de humedad en sólidos. 
- Tipos de secaderos industriales: 

o Secaderos discontinuos. 
o Secaderos continuos. 

- Salud laboral y protección medioambiental en la operación de secado: 
o Prevención de riesgos. 
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o Principales residuos y contaminantes. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: MOLDEO MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO DE PRODUCTOS 
CERÁMICOS A PARTIR DE PASTAS EN ESTADO PLÁSTICO 

Código: MF0650_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0650_1: Conformar productos cerámicos mediante moldeo manual o 
semiautomático a partir de masas plásticas 

Duración: 120 horas  
  

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: CONFORMADO DE PRODUCTOS CERÁMICOS MEDIANTE 
TÉCNICAS MANUALES A PARTIR DE MASAS PLÁSTICAS 

Código: UF2946 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Acondicionar pastas cerámicas para el conformado manual en estado plástico, 
según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la normativa aplicable 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE1.1 En un supuesto práctico de acondicionamiento de pastas cerámicas para 
el conformado manual en estado plástico: 
- Medir la plasticidad y la humedad del material, comparándolas con los 

estándares establecidos en los procedimientos. 
- Ajustar la humedad y plasticidad del material, en caso necesario, mediante el 

amasado manual o mecánico y la adición de agua durante el mismo. 
- Partiendo de pellas en estado plástico, trabajar el material hasta llevarlo a la 

forma que la técnica de conformado manual requiera, planchas, royos, bolas, 
entre otras. 

- Operar la extrusora para reaprovechar el material plástico sobrante de los 
procesos de conformado manual. 

- Almacenar el material acondicionado, garantizando el mantenimiento de las 
características de calidad necesarias para su posterior utilización. 

- Realizar la limpieza de los útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
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C2: Conformar productos cerámicos mediante modelado manual a partir de masas 
plásticas, según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE2.1 Describir las principales técnicas de modelado manual de productos 
cerámicos, utilizando masas plásticas, clasificándolas de acuerdo a los productos 
obtenidos. 
CE2.2 En un supuesto práctico de modelado manual de masas plásticas, 
utilizando la técnica de conformado mediante una bola: 
- Seleccionar y adecuar el estado del material a las condiciones de trabajo. 
- Conformar un objeto cerámico decorativo o utilitario con el tamaño y forma 

establecido en las órdenes de producción, presionando con los dedos en la 
bola de arcilla y practicando previamente un agujero central. 

- Ampliar progresivamente el agujero, levantando las paredes del objeto. 
- En caso que así fuera establecido, elaborar un pico o un asa, pegándolo a la 

pieza con seguridad y firmeza. 
- Repasar y rectificar la pieza con las herramientas adecuadas. 
- Aplicar por estampado el logotipo de la empresa o artesano, cuando así se 

establezca. 
- Identificar los defectos de las piezas obtenidas, señalando las causas más 

probables. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.3 En un supuesto práctico de modelado manual de masas plásticas, 
utilizando la técnica de conformado a pellizcos: 
- Seleccionar y adecuar el estado del material a las condiciones de trabajo. 
- Conformar un objeto cerámico decorativo o utilitario con el tamaño y forma 

establecido en las órdenes de producción, apretando con los dedos sobre 
pequeños trozos de arcilla, pegando unos sobre otros y tirando de ellos hacia 
arriba. 

- Garantizar un grosor de pared uniforme. 
- En caso que así fuera establecido, elaborar un pico o un asa, pegándolo a la 

pieza con seguridad y firmeza. 
- Repasar y rectificar la pieza con las herramientas adecuadas. 
- Aplicar por estampado el logotipo de la empresa o artesano, cuando así se 

establezca. 
- Identificar los defectos de las piezas obtenidas, señalando las causas más 

probables. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.4 En un supuesto práctico de modelado manual de masas plásticas, 
utilizando la técnica de conformado con rollos: 
- Seleccionar y adecuar el estado del material a las condiciones de trabajo. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 91 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Preparar los rollos de arcilla, con un grosor adecuado al tamaño del objeto a 
fabricar. 

- Conformar mediante rollos un objeto cerámico decorativo o utilitario con el 
tamaño y forma establecidos en las órdenes de producción. 

- Colocar los rollos de arcilla en espiral, levantando las paredes del objeto hasta 
completarlo. 

- En caso que así fuera establecido, elaborar un pico o un asa, pegándolo a la 
pieza con seguridad y firmeza. 

- Repasar y rectificar la pieza con las herramientas adecuadas. 
- Aplicar por estampado el logotipo de la empresa o artesano, cuando así se 

establezca. 
- Identificar los defectos de las piezas obtenidas, señalando las causas más 

probables. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.5 En un supuesto práctico de modelado manual de masas plásticas, 
utilizando la técnica de conformado con planchas: 
- Seleccionar y adecuar el estado del material a las condiciones de trabajo. 
- Preparar las planchas de arcilla, con un espesor constante en toda su 

superficie, utilizando para ello medios manuales o equipos de laminado. 
- Cortar las planchas a las medidas deseadas para conformar el objeto. 
- Preparar la barbotina de unión entre planchas. 
- Conformar mediante planchas un objeto cerámico decorativo o utilitario con el 

tamaño y forma establecidos en las órdenes de producción. 
- Unir las planchas de arcilla, levantando las paredes del objeto hasta 

completarlo. 
- En caso que así fuera establecido, elaborar un pico o un asa, pegándolo a la 

pieza con seguridad y firmeza. 
- Repasar y rectificar la pieza con las herramientas adecuadas. 
- Aplicar por estampado el logotipo de la empresa o artesano, cuando así se 

establezca. 
- Identificar los defectos de las piezas obtenidas, señalando las causas más 

probables. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.6 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

C3: Conformar productos cerámicos mediante torneado a partir de masas plásticas, 
según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la normativa aplicable 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
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CE3.1 Describir las principales técnicas de modelado en torno de alfarero. 
CE3.2 Identificar y describir los principales útiles y herramientas empleados en el 
modelado en torno de alfarero, relacionándolos con las técnicas empleadas. 
CE3.3 Describir los principales elementos de regulación del torno de alfarero y los 
elementos complementarios para la realización de todas las operaciones. 
CE3.4 En un supuesto práctico de conformado manual de masas plásticas, 
utilizando la técnica de torneado: 
- Seleccionar y adecuar el estado del material a las condiciones de trabajo. 
- Realizar el centrado de la bola de arcilla. 
- Conformar mediante torneado un objeto cerámico decorativo o utilitario con el 

tamaño y forma establecido en las órdenes de producción, realizando la 
apertura de la bola de arcilla y el posterior levantamiento de las paredes. 

- Desenganchar el objeto fabricado mediante un hilo metálico, realizando un 
corte limpio. 

- En caso que así fuera establecido, elaborar un pico o un asa, pegándolo a la 
pieza. 

- Repasar y rectificar la pieza con las herramientas adecuadas. 
- Aplicar por estampado el logotipo de la empresa o artesano, cuando así se 

establezca. 
- Identificar los defectos de las piezas obtenidas, señalando las causas más 

probables. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE3.5 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

C4: Conformar productos cerámicos mediante estampado manual o moldeo por 
apretón, a partir de masas plásticas, según lo establecido en los métodos operativos 
y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CE4.1 En un supuesto práctico de conformado manual de masas plásticas, 
utilizando la técnica de estampado manual o moldeo por apretón: 
- Seleccionar y adecuar el estado del material a las condiciones de trabajo. 
- Seleccionar y adecuar el estado del molde a las condiciones de trabajo. 
- Conformar mediante estampado manual un objeto cerámico con el tamaño y 

forma establecidos en las órdenes de producción, introduciendo pequeñas 
porciones de arcilla en el interior del molde y comprimiendo unas contra otras. 

- Eliminar el material sobrante, enrasando la superficie mediante un listón de 
madera u objeto similar. 

- Vaciar la pieza por la parte posterior, dejando un grosor adecuado a los valores 
establecidos en las órdenes de producción. 
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- Girar el molde boca abajo y apoyarlo sobre dos listones para facilitar el 
despegue de la pieza y su extracción. 

- Repasar y rectificar la pieza con las herramientas adecuadas. 
- Aplicar por estampado el logotipo de la empresa o artesano, cuando así se 

establezca. 
- Identificar los defectos de las piezas obtenidas, señalando las causas más 

probables. 
- Realizar la limpieza de los útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE4.2 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

C5: Secar los productos cerámicos obtenidos mediante técnicas manuales a partir de 
masas plásticas, según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE5.1 Describir los principales factores a considerar para la realización del secado 
natural en recintos abiertos, de materiales cerámicos. 
CE5.2 En un caso práctico de secado forzado de productos cerámicos obtenidos 
mediante técnicas manuales a partir de masas plásticas, debidamente 
caracterizado por las correspondientes órdenes de trabajo: 
- Seleccionar y preparar las bandejas, soportes y útiles para la disposición de 

las piezas en el secadero. 
- Transportar y colocar las piezas en el secadero, de forma que se asegure su 

correcta ventilación y distribución de temperaturas. 
- Seleccionar  los  parámetros  de  secado  (temperatura-tiempo,  aireación  

forzada)  y realizar el secado. 
- Descargar el secadero y almacenar las piezas sin que éstas sufran ningún 

deterioro. 
- Identificar los defectos producidos durante la etapa de secado, señalando las 

causas más probables. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE5.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

Contenidos 

1. Acondicionamiento de pastas cerámicas en estado plástico para conformado 
manual 
- Determinación de la humedad de masas plásticas. 
- Determinación de la plasticidad de masas plásticas: 

o Método de Moore. 
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o Método de Atterberg. 
o Método de Pfefferkorn. 
o Método de Indentación. 

- Amasado de pastas cerámicas: 
o Amasado manual de pellas. 
o Amasado de pastas mediante amasadora: 

• Operaciones de carga, amasado y descarga. 
•  Dosificación de componentes. 

o Modificación de la humedad mediante amasado. 
- Obtención de pellas mediante extrusión de pastas amasadas: 

o Carga y regulación de la extrusora. 
o Parámetros de regulación y de control. 
o Operaciones de limpieza de la extrusora. 

- Coloración de pastas: 
o Productos coloreados en la pasta. 
o Pigmentos empleados. 

- Defectos en masas plásticas producidos durante el acondicionamiento de la 
pasta: 
o Burbujas y aire ocluido. 
o Grietas y deformaciones por exceso de humedad. 
o Falta de homogeneidad. 

- Salud laboral y protección medioambiental en el acondicionamiento de pastas 
cerámicas en estado plástico para conformado manual: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

2. Técnicas manuales de conformado en estado plástico de productos 
cerámicos 
- Modelado manual de productos cerámicos a partir de masas plásticas: 

o Modelado mediante una bola: 
• Tipos de objetos conformados con esta técnica. 
• Descripción del proceso. 
• Finalizado y retoque de pieza. 

o Modelado a pellizcos: 
• Tipos de objetos conformados con esta técnica. 
• Descripción del proceso. 
• Finalizado y retoque de pieza. 

o Modelado con rollos: 
• Tipos de objetos conformados con esta técnica. 
• Descripción del proceso. 
• Finalizado y retoque de pieza. 

o Modelado con planchas: 
• Tipos de objetos conformados con esta técnica. 
• Descripción del proceso. 
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• Finalizado y retoque de pieza. 
o Modelado y pegado de asas, pitorros y elementos ornamentales. 
o Defectos típicos de cada una de las técnicas de modelado manual 

empleadas. 
- Torneado de productos cerámicos a partir de masas plásticas: 

o Proceso:  
• Amasado. 
• Centrado de pellas. 
• Apertura de la pella. 
• Formación de un tubo. 
• Perfilado con la caña. 
• Corte y retirada del torno. 
• Repasado final. 

o Posición de las manos y de los dedos. 
o Presión a aplicar y donde debe hacerse. 
o Torneado de diferentes tipos de pastas. 
o Modelado y pegado de asas, pitorros y elementos ornamentales. 
o Defectos típicos de esta técnica de conformado. 

- Conformado por estampado manual o moldeo por apretón a partir de masas 
plásticas: 
o Tipos de objetos conformados con esta técnica. 
o Tipos de moldes empleados. 
o Descripción del proceso. 
o Vaciado de la pieza. 
o Extracción del molde. 
o Finalizado y retoque de pieza. 
o Defectos típicos de esta técnica de conformado. 

- Salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de conformado 
en estado plástico mediante técnicas manuales: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

3. Secado de productos cerámicos conformados en estado plástico mediante 
técnicas manuales 
- Fundamentos básicos del secado de productos cerámicos conformados 

mediante técnicas manuales en estado plástico. 
- Secado natural y secado forzado. 
- Secaderos empleados en el secado de productos cerámicos conformados en 

estado plástico. 
- Colocación de las piezas en el secadero: encañado, “acantillado”, y otros. 
- Selección del programa establecido de secado, arranque del secadero y 

control del ciclo. 
- Defectos de secado: 

o Curvaturas, grietas y roturas de piezas. 
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o Secado insuficiente: exceso de humedad residual. 
- Salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de secado de 

productos cerámicos conformados en estado plástico mediante técnicas 
manuales: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

 UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: CONFORMADO DE PRODUCTOS CERÁMICOS MEDIANTE 
TÉCNICAS SEMIAUTOMÁTICAS A PARTIR DE MASAS PLÁSTICAS 

Código: UF2947 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Acondicionar pastas cerámicas para el conformado semiautomático en estado 
plástico, según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE1.1 En un supuesto práctico de acondicionamiento de pastas cerámicas para 
el conformado semiautomático en estado plástico: 
- Medir la plasticidad y la humedad del material y compararla con los estándares 

establecidos en los procedimientos. 
- Ajustar la humedad y plasticidad del material, en caso necesario, mediante el 

amasado manual o mecánico y la adición de agua.  
- Partiendo de pellas en estado plástico, cortar el material a las dimensiones que 

posteriormente requerirá la técnica de conformado semiautomática. 
- Operar la extrusora para reaprovechar el material plástico sobrante de los 

procesos de conformado semiautomático. 
- Almacenar el material acondicionado, garantizando el mantenimiento de las 

características de calidad necesarias para su posterior utilización. 
- Realizar la limpieza de los útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE1.2 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

C2: Conformar productos cerámicos mediante técnicas semiautomáticas a partir de 
masas plásticas, según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE2.1 Describir las principales técnicas semiautomáticas de conformado de 
productos cerámicos a partir de masas plásticas, clasificándolas de acuerdo a los 
productos obtenidos. 
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CE2.2 En un supuesto práctico de conformado semiautomático de masas 
plásticas, utilizando la técnica de extrusión: 
- Seleccionar y adecuar el estado del material a las condiciones de trabajo. 
- Seleccionar y adecuar el molde o terraja al tipo de producto a conformar. 
- Alimentar la extrusora con material en estado plástico, regulando el caudal de 

agua aportado a la entrada. 
- Conformar por extrusión objetos cerámicos con el tamaño y forma establecidos 

en las órdenes de producción,  
- Regular la velocidad de avance del material y la presión de trabajo máxima en 

el interior de la extrusora. 
- Regular el vacío generado en la cámara de desaireación, garantizando la 

extracción del aire ocluido en el interior del material. 
- Operar el equipo de corte del producto extrudido, garantizando unas 

dimensiones constantes y un corte recto y sin defectos.  
- Repasar y rectificar la pieza con las herramientas adecuadas. 
- Aplicar por estampado el logotipo de la empresa o artesano, cuando así se 

establezca. 
- Almacenar las piezas obtenidas para su posterior secado. 
- Identificar los defectos de las piezas obtenidas, señalando las causas más 

probables. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.3 En un supuesto práctico de conformado semiautomático de masas 
plásticas, utilizando la técnica de calibrado con terraja: 
- Seleccionar y adecuar el estado del material a las condiciones de trabajo. 
- Seleccionar y adecuar el torno, la terraja y los moldes al tipo de producto a 

conformar. 
- Conformar mediante calibrado con terraja objetos cerámicos cóncavos o 

convexos con el tamaño y forma establecidos en las órdenes de producción, 
colocando la bola de arcilla sobre el molde y apretando la terraja contra ella a 
medida que el torno hace girar el molde. 

- Regular la presión ejercida con la terraja, expulsando poco a poco el material 
sobrante y alcanzando el espesor de pieza deseado. 

- Retirar el material sobrante y almacenar para su posterior reciclado. 
- Dejar secar la pieza y el molde hasta que, ésta al contraer, se separe del molde 

y pueda ser retocada. 
- Repasar y rectificar la pieza con las herramientas adecuadas. 
- Aplicar por estampado el logotipo de la empresa o artesano, cuando así se 

establezca. 
- Almacenar las piezas obtenidas para su posterior secado. 
- Identificar los defectos de las piezas obtenidas, señalando las causas más 

probables. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
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- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.4 En un supuesto práctico de conformado semiautomático de masas 
plásticas, utilizando la técnica de prensado plástico: 
- Seleccionar y adecuar el estado del material a las condiciones de trabajo. 
- Seleccionar y colocar los moldes en la prensa según el tipo de producto a 

conformar. 
- Conectar los latiguillos de aire a presión en las conexiones de los moldes, para 

efectuar la extracción de la pieza. 
- Colocar sobre el molde inferior una cantidad de arcilla adecuada, para que 

durante el prensado no falte material ni sobre en exceso. 
- Conformar por prensado plástico objetos cerámicos con el tamaño y forma 

establecidos en las órdenes de producción, operando la prensa hidráulica y 
regulando la presión de trabajo. 

- Retirar el material sobrante, almacenándolo para su posterior reciclado. 
- Ejercer una presión de aire sobre el molde para extraer las piezas con facilidad, 

evitando defectos. 
- Repasar y rectificar las piezas con las herramientas adecuadas. 
- Aplicar por estampado el logotipo de la empresa o artesano, cuando así se 

establezca. 
- Almacenar las piezas obtenidas para su posterior secado. 
- Identificar los defectos de las piezas obtenidas, señalando las causas más 

probables. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.5 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

C3: Secar los productos cerámicos obtenidos mediante técnicas semiautomáticas a 
partir de masas plásticas, según lo establecido en los métodos operativos y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CE3.1 Describir los factores a considerar en la realización del secado natural, en 
recintos abiertos, de materiales cerámicos. 
CE3.2 En un caso práctico de secado forzado de productos cerámicos obtenidos 
mediante técnicas manuales a partir de masas plásticas, debidamente 
caracterizado por las correspondientes órdenes de trabajo. 
- Seleccionar y preparar las bandejas, soportes y útiles para la disposición de 

las piezas en el secadero. 
- Transportar y colocar las piezas en el secadero, de forma que se asegure su 

correcta ventilación y distribución de temperaturas. 
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- Seleccionar  los  parámetros  de  secado  (temperatura-tiempo,  aireación  
forzada), realizando el secado. 

- Descargar el secadero y almacenar las piezas sin que éstas sufran ningún 
deterioro. 

- Identificar los defectos producidos durante la etapa de secado, señalando las 
causas más probables. 

- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE3.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

Contenidos  

1. Acondicionamiento de pastas cerámicas en estado plástico para conformado 
semiautomático 
- Determinación de la humedad de masas plásticas. 
- Determinación de la plasticidad de masas plásticas: 

o Método de Moore. 
o Método de Atterberg. 
o Método de Pfefferkorn. 
o Método de Indentación. 

- Amasado de pastas cerámicas: 
o Amasado manual de pellas. 
o Amasado de pastas mediante amasadora: 

• Operaciones de carga, amasado y descarga. 
•  Dosificación de componentes. 

o Modificación de la humedad mediante amasado. 
- Obtención de pellas mediante extrusión de pastas amasadas: 

o Carga y regulación de la extrusora. 
o Parámetros de regulación y de control. 
o Operaciones de limpieza de la extrusora. 

- Coloración de pastas: 
o Productos coloreados en la pasta. 
o Pigmentos empleados. 

- Defectos en masas plásticas producidos durante el acondicionamiento de la 
pasta: 
o Burbujas y aire ocluido. 
o Grietas y deformaciones por exceso de humedad 
o Falta de homogeneidad 

- Salud laboral y protección medioambiental en el acondicionamiento de pastas 
cerámicas en estado plástico para conformado semiautomático: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 
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2. Técnicas semiautomáticas de conformado en estado plástico de productos 
cerámicos 
- Conformado de productos cerámicos mediante extrusión. 

o Tipos de objetos conformados con esta técnica. 
o Partes de la extrusora: 

• Cámara de alimentación y mezcla. 
• Cámara de vacío. 
• Cámara de compresión y homogeneización. 
• Molde o terraja. 
• Elemento cortador. 

o Tipos de sistemas propulsores: 
• De tornillo sinfín. 
• De pistón. 

o Partes del molde o terraja. 
o Regulación de la velocidad de avance y de la presión de trabajo. 
o Extrusión en caliente. 
o Defectos típicos de esta técnica de conformado. 

- Conformado de productos cerámicos mediante prensado plástico: 
o Tipos de objetos fabricados con esta técnica. 
o Partes de una prensa hidráulica:  

• Estructura. 
• Grupo de prensado. 
• Sistema de aire a presión para extracción. 
• Circuito oleodinámico. 
• Cuadro de comandos. 
• Dispositivos de seguridad. 

o Tipos de moldes empleados para prensado plástico: 
• Moldes de acero. 
• Moldes de escayola. 
• Moldes de resinas. 

o Regulación de la presión de prensado. 
o Prensas revolver para la fabricación de tejas. 
o Defectos típicos de esta técnica de conformado. 

- Conformado de productos cerámicos mediante calibrado con terraja: 
o Tipos de objetos conformados con esta técnica. 
o Tipos de moldes empleados. 
o Fabricación de la terraja. 
o Descripción del calibrado convexo o jiggering.  
o Descripción del calibrado cóncavo o jollying. 
o Producción de objetos ovalados.  
o Extracción de la pieza. 
o Defectos típicos de esta técnica de conformado. 

- Salud laboral y protección medioambiental en el acondicionamiento de pastas 
cerámicas en estado plástico: 
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o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

- Salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de conformado 
en estado plástico mediante técnicas semiautomáticas: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

3. Secado de productos cerámicos conformados en estado plástico mediante 
técnicas semiautomáticas 
- Fundamentos básicos del secado de productos cerámicos conformados 

mediante técnicas semiautomáticas en estado plástico. 
- Secado por convección natural y convección forzada. 
- Secaderos empleados en productos cerámicos conformados por extrusión, 

por prensado plástico y por calibrado. 
- Colocación manual de las piezas en el interior del secadero. 
- Selección del ciclo de secado, puesta en marcha del secadero y control del 

proceso. 
- Defectos de secado: 

o Curvaturas, grietas y roturas de piezas. 
o Secado insuficiente: exceso de humedad residual. 

- Salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de secado de 
productos cerámicos conformados en estado plástico mediante técnicas 
semiautomática: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

 MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: ESMALTADO Y DECORACIÓN MANUAL DE PRODUCTOS 
CERÁMICOS 

Código: MF0651_1 

Nivel de cualificación profesional: 1  

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0651_1 Realizar la aplicación manual de esmaltes y decoraciones en productos 
cerámicos 

Duración: 100 horas  

 UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: ACONDICIONAMIENTO DE DISOLUCIONES, TINTAS, ESMALTES 
Y ENGOBES 

Código: UF1081 

Duración: 30 horas 
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Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir las principales técnicas de acondicionamiento de esmaltes, engobes, 
disoluciones de complejos solubles y tintas empleadas en el esmaltado y decoración 
de productos cerámicos. 

CE1.1 Describir las técnicas de acondicionamiento de suspensiones de engobes 
y esmaltes, identificando la secuencia de operaciones y los equipos necesarios. 
CE1.2 Describir las técnicas de acondicionamiento de tintas cerámicas para la 
decoración de productos cerámicos, identificando la secuencia de operaciones y 
los equipos necesarios. 
CE1.3 Describir las técnicas de acondicionamiento de disoluciones de complejos 
solubles para la decoración de productos cerámicos, identificando la secuencia de 
operaciones y los equipos necesarios. 
CE1.4 Identificar los equipos de seguridad que deben emplearse en el 
acondicionamiento de tintas, esmaltes, engobes y complejos solubles. 

C2: Realizar los controles de idoneidad de tintas, esmaltes, engobes y disoluciones 
de complejos solubles empleados en el esmaltado y decoración de productos 
cerámicos, según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE2.1 Realizar controles de densidad de tintas, esmaltes, engobes y disoluciones 
de complejos solubles mediante picnómetro de líquidos y expresar los resultados 
obtenidos en las unidades adecuadas y con la precisión requerida. 
CE2.2 Realizar controles de viscosidad de tintas, esmaltes, engobes y 
disoluciones de complejos solubles mediante viscosímetro de caída tipo “Copa 
Ford” y expresar los resultados obtenidos en las unidades adecuadas y con la 
precisión requerida. 
CE2.3 Realizar controles de residuo a una luz de malla determinada mediante 
tamizado vía húmeda de tintas, esmaltes y engobes, y expresar los resultados 
obtenidos en las unidades adecuadas y con la precisión requerida. 
CE2.4 Realizar controles de idoneidad de tintas, esmaltes, engobes y complejos 
solubles mediante comparación con probetas estándar previamente establecidas. 

C3: Realizar el acondicionamiento de engobes, esmaltes, tintas y disoluciones de 
complejos solubles, según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE3.1 En un caso práctico de acondicionamiento de una suspensión de engobe 
o esmalte, debidamente caracterizado por las correspondientes órdenes de 
trabajo: 
- Ajustar la densidad y viscosidad a las condiciones requeridas para su 

aplicación, mediante la adición de sólidos, agua o aditivos. 
- Mezclar y homogeneizar la suspensión acondicionada. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
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CE3.2 En un caso práctico de acondicionamiento de una tinta cerámica o de una 
disolución de un complejo soluble, debidamente caracterizado por las 
correspondientes órdenes de trabajo: 
- Ajustar la densidad y viscosidad a las condiciones requeridas para su 

aplicación, mediante la adición de sólidos, agua, vehículos de naturaleza 
orgánica o aditivos. 

- Ajustar el tono de las tintas y de los complejos solubles a las condiciones 
especificadas en las instrucciones técnicas, o en caso que así sea, a la 
muestra patrón establecida, mediante la adición de pigmentos, complejos, 
agua o vehículos de naturaleza orgánica.  

- Mezclar y homogeneizar la suspensión o disolución acondicionada. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE3.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

Contenidos  

1. Controles en suspensiones de engobes, esmaltes, tintas y disoluciones de 
complejos solubles 
- Control de engobes y esmaltes: 

o Control de residuo en volumen y en peso. 
o Control y ajuste de la densidad. 
o Control y ajuste de la viscosidad: Floculantes y desfloculantes empleados. 
o Control del peso de esmalte aplicado. 
o Comparación con esmaltes estándar. 

- Control de tintas: 
o Ajuste de densidad. 
o Ajuste de viscosidad: Floculantes y desfloculantes empleados. 
o Comparación con tintas estándar. 

- Control de disoluciones de complejos solubles: 
o Ajuste de densidad. 
o Comparación con estándar. 

2. Acondicionamiento de engobes, esmaltes, tintas y disoluciones de 
complejos solubles para el esmaltado y la decoración de productos 
cerámicos 
- Interpretación de recetas, unidades de medida, denominaciones técnicas y 

comerciales de las materias primas empleadas. 
- Preparación de suspensiones de esmaltes y engobes mediante desleído: 

o Orden de adición de componentes y variables de la operación. 
o Operaciones de carga, puesta en marcha y descarga de agitadores o 

desleidores. 
- Tamizado de la suspensión: 
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o Criterios de elección de tamiz adecuado. 
o Parámetros identificativos de un tamiz: 

• Luz de malla. 
• Número de mallas. 

o Tamizado mediante vibrotamices. 
o Montaje y limpieza de desferrizadores. 

- Acondicionamiento de las suspensiones de engobes y esmaltes: 
o Ajuste de la densidad: adición de agua o sólidos. 
o Ajuste de la viscosidad: adición de floculantes o desfloculantes. 

- Técnicas de preparación de tintas cerámicas: 
o Método directo. Obtención de la tinta mediante molienda directa de la 

mezcla de componentes sólidos y vehículo. 
o Método indirecto: Obtención de la tinta mediante mezcla y 

homogeneización de componentes previamente molturados. 
- Acondicionamiento de las suspensiones de tintas cerámicas: 

o Ajuste de la densidad: adición de agua, sólidos o vehículos orgánicos. 
o Ajuste de la viscosidad: adición de floculantes o desfloculantes. 
o Ajuste del tono: cálculos para subir o bajar el tono. 

- Preparación de disoluciones acuosas de complejos solubles: 
o Concepto de soluto y disolvente. 
o Variables que intervienen en la preparación de la disolución. 
o Operaciones de carga, puesta en marcha y descarga. 

- Acondicionamiento de disoluciones de complejos solubles: 
o Ajuste de la densidad: adición de agua o sólidos. 
o Ajuste del tono: cálculos para subir o bajar el tono. 
o Mezclado con vehículos para aplicaciones que requieran mayor 

viscosidad. 
- Salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de 

acondicionamiento de engobes, esmaltes, tintas y disoluciones de complejos 
solubles: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

 UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ESMALTADO MANUAL DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

Código: UF1082 

Duración: 30 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir las principales técnicas de esmaltado manual o semiautomático de 
productos cerámicos. 
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CE1.1 Describir los principales procesos de aplicación de esmaltes y engobes de 
forma manual o semiautomática y clasificarlos de acuerdo con sus características 
tecnológicas y productos obtenidos. 
CE1.2 Identificar los equipos de seguridad que deben emplearse en el esmaltado 
manual o semiautomático de productos cerámicos. 
CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, en el que se 
muestran diferentes productos cerámicos esmaltados mediante técnicas 
manuales o semiautomáticas: 
- Relacionar los productos cerámicos con las técnicas de esmaltado empleadas. 
- Identificar las principales características técnicas que debe reunir cada 

aplicación cerámica en función de la técnica de esmaltado utilizada. 
- Identificar las principales operaciones necesarias para la aplicación de 

engobes y esmaltes. 
- Identificar las máquinas, útiles y herramientas necesarias para el esmaltado de 

cada producto cerámico. 

C2: Realizar aplicaciones manuales o semiautomáticas de esmaltes y engobes 
cerámicos, según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE2.1 En un caso práctico debidamente caracterizado en el que se deben realizar 
aplicaciones de esmaltes o de engobes debidamente acondicionados mediante 
vertido o inmersión: 
- Preparar la superficie de la pieza a esmaltar. 
- Realizar la aplicación de la suspensión controlando el tiempo de aplicación o 

de inmersión. 
- Controlar que el peso de esmalte aplicado y/o el espesor de la capa aplicada 

se ajustan a los requerimientos de calidad exigidos. 
- Limpiar bases, gotas y rebabas.  
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.2 En un caso práctico en el que se deben realizar aplicaciones de esmaltes 
o de engobes debidamente acondicionados mediante aerografía: 
- Preparar la superficie de la pieza a esmaltar. 
- Elegir la boquilla adecuada y ajustar la presión de aire y abertura del abanico, 

en función del tipo de aplicación y efecto que se desea conseguir. 
- Realizar la aplicación de la suspensión. 
- Controlar que el peso de esmalte aplicado y/o el espesor de la capa aplicada 

se ajustan a los requerimientos de calidad exigidos. 
- Desmontar, limpiar la pistola y volverla a montar. 
- Limpiar la cabina de aplicación. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
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CE2.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

C3: Describir los principales defectos relacionados con las operaciones de esmaltado 
manual o semiautomático de productos cerámicos. 

CE3.1 Describir los principales criterios de clasificación de defectos relacionados 
con el esmaltado manual o semiautomático de productos cerámicos. 
CE3.2 En un caso práctico debidamente caracterizado en que se muestren 
productos cerámicos con defectos de fabricación atribuibles a las operaciones de 
esmaltado: 
- Identificar y describir los defectos producidos durante la fase de esmaltado. 
- Evaluar los defectos identificados en función de la calidad del producto 

acabado, señalando sus causas más probables. 

Contenidos  

1. Engobes y esmaltes cerámicos 
- Engobes cerámicos: 

o Composición de un engobe y función de sus componentes: 
• Materiales plásticos. 
• Fritas y fundentes. 
• Opacificantes y colorantes. 

o Principales características: 
• Temperatura de sellado. 
• Temperatura de maduración. 
• Color tras la cocción. 

o Ejemplos de composiciones empleadas: 
- Esmaltes cerámicos: 

o Composición de un esmalte y función de sus componentes: 
• Fritas. 
• Materias primas no fritadas. 
• Opacificantes y matificantes. 
• Colorantes y pigmentos. 
• Aditivos. 

o Principales características: 
• Rango de cocción. 
• Temperatura de maduración. 
• Estirado. 
• Brillo y maticidad. 
• Transparencia y opacidad. 
• Color. 

o Tipos de esmaltes y ejemplos de composiciones. 

2. Técnicas de esmaltado 
- Aplicaciones manuales y semiautomáticas. 
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- Aplicación manual o semiautomática de esmaltes o engobes mediante vertido: 
o Descripción de la técnica de aplicación de esmaltes mediante vertido. 
o Productos que se suelen esmaltar con esta técnica. 
o Principales características que deben cumplir la suspensión y la 

superficie. 
o Equipos, útiles y herramientas necesarios. 

- Aplicación manual o semiautomática de esmaltes o engobes mediante 
inmersión: 
o Descripción de la técnica de aplicación de esmaltes mediante inmersión. 
o Productos que se suelen esmaltar con esta técnica. 
o Principales características que deben cumplir la suspensión y la 

superficie. 
o Equipos, útiles y herramientas necesarios. 

- Aplicación manual o semiautomática de esmaltes o engobes mediante 
aerografía: 
o Descripción de la técnica de aplicación de esmaltes mediante aerografía. 
o Productos que se suelen esmaltar con esta técnica. 
o Principales características que deben cumplir la suspensión y la superficie 
o Equipos, útiles y herramientas necesarios. 

- Salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de esmaltado 
de productos cerámicos mediante técnicas manuales y semiautomáticas: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

3. Defectos de esmaltado de productos cerámicos 
- Defectos atribuibles a impurezas: 

o Pinchados, cráteres y burbujas. 
o Puntos coloreados. 
o Caliches. 
o Velos y eflorescencias. 

- Defectos atribuibles a la aplicación de suspensiones: 
o Espesor irregular de la capa de esmalte. 
o Falta de adherencia del esmalte al soporte. 
o Retirados. 
o Grietas. 
o Pinchados. 
o Cráteres por aire ocluido. 
o Defectos de manipulación: manchas, roturas, rozaduras, rayados, gotas, 

grumos. 
 

 UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: DECORACIÓN MANUAL DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

Código: UF1083 
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Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir las principales técnicas de decoración manual o semiautomática de 
productos cerámicos. 

CE1.1 Describir los principales procesos de decoración manual o semiautomática 
y clasificarlos de acuerdo con sus características tecnológicas y productos 
obtenidos. 
CE1.2 Identificar los equipos de seguridad que deben emplearse en la decoración 
manual o semiautomática de productos cerámicos. 
CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, en el que se 
muestran diferentes productos cerámicos decorados mediante técnicas manuales 
o semiautomáticas: 
- Relacionar los productos cerámicos con las técnicas de decoración 

empleadas. 
- Identificar las características técnicas que debe reunir cada aplicación 

cerámica en función de la técnica de decoración utilizada. 
- Identificar las operaciones necesarias para la aplicación de decoraciones. 
- Identificar las máquinas útiles y herramientas necesarias para la decoración de 

cada producto cerámico. 

C2: Realizar decoraciones manuales o semiautomáticas con esmaltes y engobes 
coloreados, tintas serigráficas, pigmentos cerámicos, óxidos colorantes y complejos 
solubles, según lo establecido en los métodos operativos y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE2.1 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se deben 
realizar decoraciones manuales o semiautomáticas de productos cerámicos 
mediante pincelado: 
- Preparar la superficie de la pieza a decorar, limpiándola de polvo y grasa. 
- Elegir el pincel adecuado a la aplicación que se desea realizar. 
- En caso necesario, realizar un estarcido previo sobre la pieza a decorar, 

mediante la aplicación de carboncillo.  
- Realizar la decoración mediante el pincel. 
- Comprobar que la decoración aplicada se corresponde con los requerimientos 

de calidad exigidos. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.2 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se deben 
realizar decoraciones manuales o semiautomáticas de productos cerámicos 
mediante trepas: 
- Preparar la superficie de la pieza a decorar, limpiándola de polvo y grasa. 
- Elegir la trepa adecuada al motivo que se desea transferir. 
- Colocar la trepa o plantilla sobre la pieza a decorar, fijándola para evitar su 

desplazamiento. 
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- Realizar la aplicación mediante una brocha, un pincel o un aerógrafo. 
- Comprobar que la decoración aplicada se corresponde con los requerimientos 

de calidad exigidos. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.3 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se deben 
realizar decoraciones manuales o semiautomáticas de productos cerámicos 
mediante perilla: 
- Preparar la superficie de la pieza a decorar, limpiándola de polvo y grasa. 
- Rellenar la perilla con el esmalte a aplicar. 
- En caso de querer realizar la técnica de cuerda seca, efectuar previamente un 

estarcido del dibujo y repasar el perfil mediante una mezcla de grasa y óxidos 
colorantes. 

- Apretar la perilla aplicando la suspensión sobre las zonas a decorar. 
- Comprobar que la decoración aplicada se corresponde con los requerimientos 

de calidad exigidos. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.4 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se deben 
realizar decoraciones manuales o semiautomáticas de productos cerámicos 
mediante calcomanías: 
- Preparar la superficie de la pieza a decorar, limpiándola de polvo y grasa. 
- Seleccionar la calcomanía que se va a aplicar. 
- Introducir la calcomanía en agua para despegarla del papel. 
- Colocar la calca ya despegada sobre la pieza a decorar, apretándola y 

extrayendo el agua retenida entre las dos superficies. 
- Dejar secar la aplicación. 
- Comprobar que la decoración aplicada se corresponde con los requerimientos 

de calidad exigidos. 
- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se deben 
realizar decoraciones manuales o semiautomáticas de productos cerámicos 
mediante serigrafiado: 
- Preparar la superficie de la pieza a decorar, limpiándola de polvo y grasa. 
- Elegir la pantalla adecuada con el motivo que se desea transferir. 
- Colocar la pantalla sobre la pieza a decorar, asegurando una separación entre 

ambas de entre 1 y 2 mm, utilizando para ello una mesa para serigrafía manual. 
- Aplicar una abundante cantidad de tinta sobre un extremo de la pantalla. 
- Repartir de forma homogénea la tinta sobre la pantalla mediante el uso de una 

espátula, sin llegar a transferir la tinta. 
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- Presionar mediante la espátula la pantalla hasta que el tejido entre en contacto 
con la pieza y la tinta, lo atraviese y se aplique sobre la pieza.  

- Comprobar que la decoración aplicada se corresponde con los requerimientos 
de calidad exigidos. 

- Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.6 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

C3: Describir los principales defectos relacionados con las operaciones de decoración 
manual o semiautomática de productos cerámicos. 

CE3.1 Describir los principales criterios de clasificación de defectos relacionados 
con la decoración manual o semiautomática de productos cerámicos. 
CE3.2 En un caso práctico debidamente caracterizado en que se muestren 
productos cerámicos con defectos de fabricación atribuibles a las operaciones de  
decoración: 
- Identificar y describir los defectos producidos durante la fase de decoración. 
- Evaluar la gravedad de los defectos identificados, en función de la calidad del 

producto acabado, indicando sus posibles causas. 

Contenidos  

1. Colorantes cerámicos: óxidos, pigmentos calcinados y complejos solubles 
- Teoría física del color. 
- Tipos de coloración: iónica, coloidal y cristalina. 
- Tipos de colorantes:  

o Óxidos colorantes: 
• Tipo de coloración según el óxido utilizado. 
• Influencia del índice de coordinación y del estado de oxidación. 
• Coloraciones en atmósferas reductoras. 

o Pigmentos calcinados: 
• Clasificaciones. 
• Materias primas empleadas en la fabricación de pigmentos. 
• Proceso de fabricación de pigmentos. Método tradicional y nuevas 

tecnologías. 
o Complejos solubles: 

• Estructura del complejo. 
• Composiciones de complejos solubles más utilizadas. 
• Ventajas frente a las sales solubles. 
• Proceso de aplicación. 
• Factores que afectan al proceso de penetración del complejo. 

2. Tintas serigráficas 
- Componentes: 
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o Fritas. 
o Pigmentos. 
o Vehículo. 
o Otros materiales. 

- Métodos de preparación de tintas. 
- Mezclado y refinado de la tinta. 
- Controles a realizar en las tintas. 
- Almacenamiento de las tintas. 
- Ejemplos de composiciones. 

3. Técnicas manuales y semiautomáticas de decoración de productos 
cerámicos 
- Decoración a pincel: 

o Tipos de pinceles. 
o Productos a decorar con esta técnica. 
o Condiciones en las que debe encontrarse el soporte y las tintas o 

esmaltes a aplicar. 
o Descripción del proceso de aplicación. 
o Decoraciones en tercer fuego y en motivos circulares. 
o Máquinas de aplicación semiautomáticas. 

- Decoración con perilla: 
o Productos a decorar con esta técnica. 
o Condiciones en las que debe encontrarse el soporte y las tintas o 

esmaltes a aplicar. 
o Descripción del proceso de aplicación. 

- Cuerda seca: 
o Productos a decorar con esta técnica. 
o Condiciones en las que debe encontrarse el soporte y las tintas o 

esmaltes a aplicar. 
o Descripción del proceso de aplicación. 

- Decoración con trepas: 
o Tipos de plantillas. 
o Productos a decorar con esta técnica. 
o Condiciones en las que debe encontrarse el soporte y las tintas o 

esmaltes a aplicar. 
o Descripción del proceso de aplicación. 

- Decoración con serigrafía: 
o La pantalla serigráfica. Tipos y características de los tejidos. 
o Serigrafía plana y rotativa. 
o Productos a decorar con esta técnica. 
o Condiciones en las que debe encontrarse el soporte y las tintas o 

esmaltes a aplicar. 
o Descripción del proceso de aplicación. 
o Máquinas de aplicación semiautomáticas. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 112 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Decoración con calcomanías: 
o Partes de una calca. 
o Productos a decorar con esta técnica. 
o Condiciones en las que debe encontrarse el soporte. 
o Descripción del proceso de aplicación. 
o Máquinas de aplicación semiautomáticas. 

- Salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de decoración 
de productos cerámicos mediante técnicas manuales y semiautomáticas: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

4. Defectos de decoración de productos cerámicos 
- Defectos más frecuentes en la aplicación a pincel. 
- Defectos más frecuentes en la aplicación con perilla. 
- Defectos más frecuentes en la aplicación de cuerda seca. 
- Defectos más frecuentes en la aplicación con trepas. 
- Defectos más frecuentes en la aplicación con serigrafía. 
- Defectos más frecuentes en la aplicación con calcomanías. 

MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

Código: MF0652_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0652_1 Realizar operaciones de carga, cocción y descarga de hornos para la 
fabricación manual o semiautomática de productos cerámicos 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los principales factores involucrados en la cocción de productos 
cerámicos. 

CE1.1 Describir las principales técnicas de cocción, combustibles y tipos de 
hornos empleados en la industria cerámica. 
CE1.2 Relacionar los productos cerámicos manufacturados con las técnicas de 
cocción empleadas. 
CE1.3 Identificar los tramos de un ciclo de cocción, relacionándolos con los 
principales factores limitantes. 
CE1.4 Describir los principales tipos de hornos empleados en la industria cerámica 
y sus elementos de regulación, seguridad y control. 
CE1.5 Identificar los principales tipos de refractarios y materiales aislantes 
utilizados, relacionándolos con su aplicación en la cocción de productos 
cerámicos. 
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C2: Realizar la cocción de productos cerámicos, según lo establecido en los métodos 
operativos y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

CE2.1 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, en el que se tenga 
una serie de productos cerámicos no esmaltados y crudos, que se pretende 
bizcochar en un horno discontinuo: 
- Seleccionar y montar los elementos de enhornamiento adecuados. 
- Controlar la humedad del producto a la entrada del horno para evitar mermas. 
- Realizar la carga de los productos, aprovechando al máximo el espacio 

disponible y facilitando la correcta circulación de los gases. 
- Seleccionar el ciclo de cocción, teniendo en cuenta las características del 

material a cocer. 
- Comprobar el correcto desarrollo de la cocción, mediante el uso de conos y 

anillos pirométricos u otros medios de control. 
- Mantener las condiciones de seguridad de las instalaciones, mediante la 

revisión de los dispositivos de seguridad instalados. 
- Realizar la descarga y almacenamiento de los productos tras la cocción y 

enfriamiento de estos. 
- Realizar la limpieza de las vagonetas, placas y soportes de enhornamiento 

empleadas. 
- Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, en el que se tenga 
una serie de productos cerámicos esmaltados que se pretende cocer en un horno 
discontinuo: 
- Seleccionar y montar los elementos de enhornamiento adecuado. 
- Limpiar las partes de los productos en contacto con el material de 

enhornamiento. 
- Limpiar y proteger las placas de enhornamiento con barbotina de pasta 

refractaria. 
- Controlar la humedad del producto a la entrada del horno para evitar mermas. 
- Realizar la carga de los productos, aprovechando al máximo el espacio 

disponible y facilitando la correcta circulación de los gases. 
- Seleccionar el ciclo de cocción, teniendo en cuenta las características del 

material a cocer. 
- Comprobar el correcto desarrollo de la cocción, mediante el uso de conos y 

anillos pirométricos u otros medios de control. 
- Mantener las condiciones de seguridad de las instalaciones, mediante la 

revisión de los dispositivos de seguridad instalados. 
- Realizar la descarga y almacenamiento de los productos tras la cocción y 

enfriamiento de estos. 
- Realizar la limpieza de las vagonetas, placas y soportes de enhornamiento 

empleadas. 
- Registrar en los partes de control los resultados del trabajo realizado. 
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- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE2.3 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

C3: Clasificar y embalar los productos cocidos, según lo establecido en los métodos 
operativos y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

CE3.1 Controlar visualmente los productos cocidos para detectar materiales no 
conformes, retirándolos antes de su embalaje y distribución. 
CE3.2 Repasar y pulir las superficies y bordes de los productos cocidos para 
eliminar imperfecciones no deseadas.  
CE3.3 Clasificar el material siguiendo los procedimientos e instrucciones técnicas 
establecidas. 
CE3.4 Embalar y etiquetar los productos acabados, asegurando una correcta 
protección e identificación. 
CE3.5 Realizar la limpieza de los equipos, útiles y herramientas empleadas. 
CE3.6 Registrar, en los partes de control, los resultados del trabajo realizado. 
CE3.7 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
CE3.8 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y en casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar 
los equipos de protección individual especificados. 

C4: Identificar y describir los principales defectos relacionados con las operaciones de 
cocción de productos cerámicos. 

CE4.1 Describir los principales criterios de clasificación de defectos relacionados 
con la cocción de productos cerámicos. 
CE4.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, en que se muestren 
productos cerámicos con defectos de fabricación atribuibles a la operación de 
cocción: 
- Identificar y describir los defectos de fabricación. 
- Evaluar la gravedad de los defectos identificados, en función de la calidad del 

producto acabado, señalando sus posibles causas. 

Contenidos  

1. El ciclo de cocción de productos cerámicos 
- Aspectos básicos de la cocción de productos cerámicos: 

o Transformaciones químicas. 
o Transformaciones físicas. 

- Ciclo de cocción: 
o Aspectos básicos de un ciclo de cocción: 

• Duración. 
• Velocidad de calentamiento. 
• Temperatura máxima de cocción. 
• Tiempo de permanencia a la temperatura máxima de cocción. 
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• Atmósfera del horno. 
• Velocidad de enfriamiento. 

o Tramos de un ciclo de cocción: 
• Calentamiento. 
• Permanencia.  
• Enfriamiento. 
• Factores limitantes en cada tramo. 

o Ejemplos de ciclo de cocción para diversos productos: 
• Porcelana. 
• Gres. 
• Mayólica. 
• Loza. 
• Alfarería. 

2. Técnicas de cocción de productos cerámicos en procesos de fabricación 
manual o semiautomática. 
- Tipos de hornos: 

o Según el régimen de trabajo: 
• Hornos discontinuos. 
• Hornos continuos. 

o Según la posición de los productos respecto a la fuente de calor: 
• Hornos de llama libre. 
• Hornos semimuflados. 
• Hornos muflados. 

o Según la fuente de energía empleada: 
• Hornos eléctricos. 
• Hornos de llama. Combustibles. 

- Esquema general de un horno continuo: 
o  Partes y elementos. 
o Zonas de calentamiento, cocción y enfriamiento. 
o Refractarios y materiales aislantes empleados. 
o Quemadores y régimen de circulación de gases. 
o Sistemas de enfriamiento. 
o Identificación de los elementos de regulación, seguridad y control. 

- Carga y descarga de hornos. 
- Condiciones de almacenamiento de productos crudos y cocidos. 
- Material de enhornamiento: placas, soportes y elementos de montaje. 
- Procedimientos y técnicas de enhornamiento: 

o Carga de materiales en hornos discontinuos. 
o Carga de materiales en vagonetas para hornos continuos o discontinuos. 
o Carga de materiales en placas y soportes de hornos monoestrato. 

- Puesta en marcha, control y parada de un horno: 
o Selección de un programa de cocción. 
o Control de temperaturas. 
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- Salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de cocción de 
productos cerámicos en procesos de fabricación manual o semiautomática: 
o Prevención de riesgos. 
o Principales residuos y contaminantes. 

3. Defectos atribuibles a la cocción de productos cerámicos en procesos de 
fabricación manual o semiautomática. 
- Defectos causados por una defectuosa carga del horno: 

o Deformaciones y roturas. 
o Pegados. 
o Cocción irregular o insuficiente. 

- Defectos atribuibles al ciclo de cocción: 
o Grietas de precalentamiento. 
o Defectos dimensionales, deformaciones y roturas. 
o Variaciones de tonos. 
o Pinchados y cráteres. 
o Crudos. 
o Defectos por exceso de temperatura de cocción: sobrecocidos. 
o Desventados. 
o Gotas por condensaciones o contaminaciones. 
o Falta de adaptación entre esmalte y soporte: cuarteos y desconchados. 

 
IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
OPERACIONES DE REPRODUCCIÓN MANUAL O SEMIAUTOMÁTICA DE 
PRODUCTOS CERÁMICOS 

Código: MFPCT0223 

Duración: 120 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Participar en las operaciones de conformado manual o semiautomático de 
productos cerámicos. 

CE1.1 Interpretar las instrucciones técnicas establecidas por la empresa para la 
realización de las operaciones de conformado manual o semiautomático de 
productos cerámicos, identificando los procedimientos establecidos, los equipos y 
herramientas empleados y los estándares de producción y calidad requeridos. 
CE1.2 Elaborar moldes de objetos o complementos, como asas o elementos 
decorativos, a partir de una matriz dada y de instrucciones establecidas por la 
empresa. 
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CE1.3 Colaborar en el ajuste de la densidad y viscosidad de barbotinas 
industriales para colado, siguiendo los procedimientos establecidos por la 
empresa. 
CE1.4 Participar en las operaciones de montaje, llenado de moldes, desmoldado 
y retocado de piezas conformadas, siguiendo los procedimientos establecidos por 
la empresa. 
CE1.5 Acondicionar pellas, placas y rollos de barro del peso, dimensiones o 
propiedades establecidas para las operaciones de moldeado en estado plástico. 
CE1.6 Elaborar piezas mediante moldeo de masas plásticas a partir de bocetos o 
muestras físicas en el tiempo y calidad establecidos por la empresa. 
CE1.7 Realizar operaciones de retoque, pegado de asas, pitorros y elementos 
decorativos o de retorneado de productos moldeados en torno de alfarero en el 
tiempo y calidad establecidos por la empresa. 
CE1.8 Participar en las operaciones de carga y descarga del secadero industrial 
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE1.9 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como, las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE1.10 Identificar defectos de fabricación en las operaciones de conformado 
manual o semiautomático de productos cerámicos, nombrándolos correctamente, 
señalando sus causas más probables e indicando las posibles soluciones, si las 
hubieran. 
CE1.11 Registrar la información requerida referente al desarrollo y resultados del 
trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CE1.12 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C2: Participar en las operaciones de esmaltado y decoración manual o 
semiautomática de productos cerámicos. 

CE2.1 Interpretar las instrucciones técnicas establecidas por la empresa para la 
realización de las operaciones de esmaltado y decoración manual o 
semiautomático de productos cerámicos, identificando los procedimientos 
establecidos, los equipos y herramientas  empleadas y los estándares de 
producción y calidad requeridos. 
CE2.2 Realizar el acondicionamiento de engobes, esmaltes, tintas, colores o 
complejos solubles, siguiendo los procedimientos de control establecidos y 
cumplimentando los registros correspondientes. 
CE2.3 Colaborar en el ajuste y control de la densidad y viscosidad de tintas, 
engobes y esmaltes industriales, siguiendo los procedimientos establecidos por la 
empresa. 
CE2.4 Esmaltar productos cerámicos mediante vertido, inmersión o aerografía, 
siguiendo los procedimientos técnicos y en el tiempo y calidad establecidos por la 
empresa. 
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CE2.5 Decorar productos cerámicos mediante pincelado, serigrafía, aplicación de 
calcomanías, cuerda seca, trepas, mediante perilla o aplicación de complejos 
solubles, siguiendo los procedimientos técnicos y en el tiempo y calidad 
establecidos por la empresa. 
CE2.6. Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como, 
las máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE2.7 Identificar defectos de fabricación en las operaciones de esmaltado y 
decoración manual o semiautomática de productos cerámicos, nombrándolos 
correctamente, señalando sus causas más probables e indicando las posibles 
soluciones. 
CE2.8 Registrar la información requerida referente al desarrollo y resultados del 
trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CE2.9 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C3: Participar en las operaciones de carga, cocción y descarga de hornos. 
CE3.1 Interpretar las instrucciones técnicas establecidas por la empresa para la 
realización de las operaciones de carga, cocción y descarga de productos 
cerámicos, identificando los procedimientos establecidos, los equipos y 
herramientas empleadas y los estándares de producción y calidad requeridos. 
CE3.2 Participar en las operaciones de carga y descarga del horno industrial, 
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE3.3 Identificar y describir los aspectos básicos de los ciclos de cocción 
empleados en la empresa y relacionarlos con los tipos de productos fabricados  
CE3.4 Identificar y describir los elementos de regulación y control de los hornos 
industriales instalados en la empresa, relacionándolos con las etapas básicas del 
ciclo de cocción. 
CE3.5 Realizar operaciones de retoque y acabado de productos cocidos, en el 
tiempo y calidad establecidos por la empresa. 
CE3.6 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE3.7 Identificar defectos de fabricación en las operaciones de carga, cocción y 
descarga de hornos cerámicos, nombrándolos correctamente, señalando sus 
causas más probables e indicando las posibles soluciones, si las hubieran. 
CE3.8 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 
CE3.9 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C4: Participar en las operaciones de clasificación y embalaje de productos cerámicos 
cocidos.  
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CE4.1 Participar en las tareas de clasificación de productos acabados, 
seleccionándolos y tratándolos de acuerdo con los criterios de conformidad 
establecidos por la empresa. 
CE4.2 Participar en las operaciones de embalado y etiquetado de productos 
conformes, garantizando su protección y su correcta identificación. 
CE4.3 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como, las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE4.4 Registrar la información requerida referente al desarrollo y resultados del 
trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CE4.5 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.  
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

1. Conformado manual o semiautomático de productos cerámicos 
- Caracterización de los productos elaborados por la empresa y relación con las 

técnicas de conformado empleadas. 
- Identificación de las técnicas de conformado, equipos e instalaciones 

empleados en la empresa. 
- Interpretación de los bocetos y esquemas de moldes y de productos 

empleados. 
- Elaboración de moldes para colado y conformado en estado plástico. 
- Moldeado en estado plástico de productos cerámicos en serie. 
- Moldeado mediante colado de productos cerámicos en serie. 
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados. 

2. Esmaltado, decoración manual o semiautomática y cocción de productos 
cerámicos 
- Preparación y acondicionamiento de suspensiones de esmaltes, engobes y 

tintas industriales. 
- Identificación de las técnicas de esmaltado y decoración empleadas en la 

empresa, y relación con los productos elaborados. 
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- Realización de los controles de idoneidad de engobes, esmaltes, tintas, colores 
o complejos solubles y registro de los resultados obtenidos. 

- Esmaltado manual o semiautomático de productos cerámicos seriados. 
- Decoración manual o semiautomática de productos cerámicos seriados. 
- Limpieza de las máquinas, útiles y equipos empleados. 
- Cocción de productos cerámicos. 
- Identificación de las instalaciones de cocción de la empresa y relación con los 

productos obtenidos. 
- Elección del sistema de enhornamiento, de los procedimientos y de los 

materiales. 
- Realización de las operaciones de carga y descarga de hornos con los 

materiales y procedimientos elegidos. 
- Realización de operaciones de regulación y control de hornos. 
- Realización de las operaciones de retoque y acabado de los productos cocidos. 
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos. 

3. Clasificación de productos cerámicos acabados 
- Identificación de los criterios de conformidad de la empresa respecto a los 

principales productos fabricados. 
- Identificación de defectos en productos acabados. 
- Evaluación de la gravedad de defectos y no conformidades según los criterios 

de conformidad de la empresa. 
- Identificación de las causas de los defectos detectados y propuesta de posibles 

soluciones. 
- Realización de operaciones de tratamiento de los productos no conformes. 
- Embalado y etiquetado de los productos conformes. 

4. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 
 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula polivalente 30 50 

Taller cerámico 200 250 
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Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

 Aula polivalente X X X X 

Taller cerámico X X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula polivalente 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesa y sillas para el alumnado.  
- Material de aula. 
- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador.  
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Taller cerámico 

- Molinos rápidos dobles (2 motores). 
- Jarras de 500 cm3 de capacidad. 
- Jarras de 5 litros. 
- Bastidor molino gira-jarras. 
- Botes de plástico de 2 litros de capacidad con tapa. 
- Botes de plástico de 0,5 litros de capacidad con tapa. 
- Agitadores portátiles. 
- Depósitos  de plástico de 100 litros de capacidad. 
- Tornos para escayola, con juego de terrajas. 
- Lijadora de banda. 
- Sierra de calar. 
- Minitaladro con accesorios. 
- Placas, herramientas y accesorios para realizar moldes 

de escayola. 
- Moldes y equipos para el colado de barbotinas. 
- Extrusora de laboratorio. 
- Amasadora. 
- Laminadora para cerámica. 
- Contenedor de fibra de vidrio con ruedas para pellas y 

bloques de arcilla. 
- Secadero para productos cerámicos. 
- Tornos eléctricos de alfarería. 
- Juegos de herramientas para torneado manual. 
- Lápices aerográficos. 
- Tornetas de sobremesa. 
- Agitadores de palas para laboratorio (hasta 2 litros). 
- Compresor (O acceso a instalación de aire 

comprimido). 
- Cabina para aplicación manual de esmaltes con grupo 

de extracción. 
- Pistolas aerográficas. 
- Mesas de serigrafía manual. 
- Pantallas serigráficas. 
- Espátulas. 
- Perillas. 
- Rak de bandejas para secado de calcas serigráficas. 
- Equipo para el empastado y refinado de tintas 

cerámicas. 
- Viscosímetros de caída, tipo Copa Ford. 
- Picnómetros para líquidos. 
- Probetas graduadas. 
- Balanzas electrónicas digitales (8000 g/0,1g). 
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- Tamices de acero inoxidable de 20 cm de diámetro de 
2000, 1000 y 500 micras. 

- Tamices de acero inoxidable 10 cm de diámetro de 63 
y 45 micras. 

- Hornos eléctricos tipo mufla de 500 litros para 1300 ºC. 
- Hornos eléctricos tipo mufla de 250 litros para 1300 ºC. 
- Placas y soportes refractarios para carga. 
- Conos y anillos pirométricos. 
- Transpaleta manual. 
- Instalaciones para el almacenamiento de materiales. 
- Lavaojos sobre pie con ducha vertical. 
- Equipos de protección individual. 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

 
3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 
Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad no se exigirán requisitos académicos ni profesionales de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, aunque el 
alumnado ha de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que le 
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permitan el aprendizaje y la adquisición de las capacidades correspondientes a dichos 
módulos 
 
Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

 
3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

 

Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0649_1: 
Colado de 
productos 
cerámicos y 
reproducción de 
moldes 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área profesional 
de Fabricación cerámica de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

1 año 3 años  
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0650_1: 
Moldeo manual y 
semiautomático 
de productos 
cerámicos a partir 
de pastas en 
estado plástico 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional de Vidrio y 
cerámica. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área profesional 
de Fabricación cerámica de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

1 año 3 años  

MF0651_1: 
Esmaltado y 
decoración 
manual de 
productos 
cerámicos 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área profesional 
de Fabricación cerámica de la 

1 año 3 años  
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

MF0652_1: 
Cocción de 
productos 
cerámicos 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área profesional 
de Fabricación cerámica de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

1 año 3 años  

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICF0209_1 OPERACIONES DE REPRODUCCIÓN MANUAL O 
SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 1 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 500 horas 

Duración total de los módulos formativos: 380 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 120 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓ
N 

PRUEBA 
PRESENC
IAL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0649_1: Colado 
de productos 
cerámicos y 
reproducción de 
moldes 
 

110 

UF2944: 
Reproducción de 
moldes de 
escayola y de 
resinas sintéticas 
para conformar 
productos 
cerámicos por 
colado y por 

60 7 
C2, C3 y C4  en lo 
referente a: CE2.4, 
CE2.5, CE3.2 y CE4.2 

5 8 
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métodos de 
moldeo en estado 
plástico 

UF2945: 
Conformado de 
productos 
cerámicos 
mediante el colado 
de barbotinas 
cerámicas 

50 7 
C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.2, 
CE2.2 y CE3.2 

3 

MF0650_1: 
Moldeo manual y 
semiautomático de 
productos 
cerámicos a partir 
de pastas en 
estado plástico 
 

120 

UF2946: 
Conformado de 
productos 
cerámicos 
mediante técnicas 
manuales a partir 
de masas plásticas 

70 10 

C1, C2, C3, C4 y C5  
en lo referente a: 
CE1.1, CE2.2, CE2.3, 
CE2.4, CE2.5, CE3.4, 
CE4.1 y CE5.2 

4 

7 UF2947: 
Conformado de 
productos 
cerámicos 
mediante técnicas 
semiautomáticas a 
partir de masas 
plásticas 

50 7 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE2.2, CE2.3, CE2.4 y 
CE3.2 

3 
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MF0651_1: 
Esmaltado y 
decoración manual 
de productos 
cerámicos 
 

100 

UF1081: 
Acondicionamiento 
de disoluciones, 
tintas, esmaltes y 
engobes 

30 4 

C2, y C3 en lo 
referente a: CE2.1, 
CE2.2, CE2.3, CE2.4, 
CE3.1 y CE3.2 

2 

7 

UF1082: 
Esmaltado manual 
de productos 
cerámicos 

30 4 
C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.3, 
CE2.1, CE2.2 y CE3.2 

2 

UF1083: 
Decoración 
manual de 
productos 
cerámicos 

40 5 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.3, 
CE2.1, CE2.2, CE2.3, 
CE2.4, CE2.5 y CE3.2 

3 

MF0652_1: 
Cocción de 
productos 
cerámicos 
 

50 -- -- 7 

C2, C3, y C4 en lo 
referente a: CE2.1, 
CE2.2, CE3.1, CE3.2, 
CE3.3, CE3.4, CE3.5, 
CE3.6, CE3.7 y CE4.2 

-- 3 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 131 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

ANEXO III 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 
Denominación:  FABRICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN MANUAL Y 

SEMIAUTOMÁTICA 
DE PRODUCTOS DE VIDRIO 
 
Código: VICI0109_1 
 
Familia profesional: Vidrio y Cerámica 
 
Área profesional: Vidrio industrial 
 
Nivel de cualificación profesional: 1 
 
Cualificación profesional de referencia:  
 
VIC203_1 Fabricación y transformación manual y semiautomática de productos de 
vidrio                                    (ORDEN PRE /2048/2015, de 1 de octubre). 

 
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0643_1 Conformar manual o semiautomáticamente productos de vidrio mediante 

soplado.  
UC0644_1 Conformar manual o semiautomáticamente productos de vidrio mediante 
colado, prensado y centrifugado.  
UC0645_1 Elaborar manual o semiautomáticamente productos de vidrio mediante el 
moldeo de tubos de vidrio.  

Competencia general:  

Realizar operaciones manuales o semiautomáticas de moldeado de productos de 
vidrio a partir de masas fundidas o de tubos de vidrio, siguiendo instrucciones técnicas 
y garantizando la calidad y la seguridad de las operaciones.  

Entorno Profesional:  

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en áreas de manipulado, transformación manual y 
semiautomática de productos de vidrio, dedicados a la fabricación de vidrio industrial, 
en entidades de naturaleza pública o privada, en empresas de tamaño pequeño y 
mediano o microempresas, tanto por cuenta propia como ajena, con independencia 
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de su forma jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo funcional y/o 
jerárquicamente de un superior. En el desarrollo de su actividad profesional se aplican 
los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la normativa aplicable.  

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de fabricación de vidrio, en los subsectores de 
fabricación y transformación de productos de vidrio hueco, vidrio para el hogar y 
decoración y de envases y productos de vidrio para la industria farmacéutica.  

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

76151013 Sopladores de vidrio. 
76151022 Trabajadores de la fabricación de vidrio artístico, en general.  
Elaboradores de envases, artículos del hogar y adorno de vidrio manual y 
semiautomático. 
Elaboradores de envases de vidrio para la industria farmacéutica.  
Maestros vidrieros.  
Transformadores de vidrio hueco manual y semiautomático.  
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio.  

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 
 
Duración de la formación asociada: 360 horas. 
 
Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0643_1: Conformado manual y semiautomático de productos de vidrio mediante 
soplado (120 horas): 

 UF1232: Pegado y moldeado a pulso de componentes de vidrio (40 horas). 

 UF1233: Conformado de productos de vidrio mediante soplado a pulmón (80 
horas). 

MF0644_1: Conformado manual y semiautomático de productos de vidrio mediante 

colado, prensado y centrifugado (70 horas).  
MF0645_1: Moldeado manual y semiautomático de tubos de vidrio (90 horas).  
MFPCT0259: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Fabricación y 
transformación manual y semiautomática de productos de vidrio (80 horas).  

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: CONFORMAR MANUAL O SEMIAUTOMÁTICAMENTE 
PRODUCTOS DE VIDRIO MEDIANTE SOPLADO. 
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Nivel: 1 

Código: UC0643_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Efectuar operaciones manuales de soplado a pulso para conformar vidrio 
fundido, obteniendo productos de vidrio en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

CR1.1 La elección de la caña adecuada se realiza, teniendo en cuenta la forma 
de la pieza a conformar, la cantidad de vidrio necesario, la temperatura y la 
viscosidad del vidrio fundido, de forma que permita la obtención de la pieza en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas.  
CR1.2 La toma de la posta se realiza en una o dos etapas, según el tamaño de la 
pieza que se va a soplar, evitando la aparición de burbujas y de vidrio enrollado y 
repartiendo el vidrio adecuadamente mediante el trabajo en la mesa con las 
herramientas especificadas.  
CR1.3 La pieza de vidrio con la forma y las dimensiones especificadas en la ficha 
del producto se obtiene mediante el soplado y la manipulación del manchón. 
CR1.4 La separación de la caña de la pieza conformada y el requemado de bordes 
se realizan sin que la pieza sufra deterioros ni mermas inaceptables en su calidad. 
CR1.5 La hoja de vidrio plano con el grosor y las dimensiones especificadas en la 
ficha del producto se obtiene mediante soplado, manipulación y corte del 
manchón. 
CR1.6 La pieza elaborada o la hoja de vidrio plano se somete al ciclo de recocido, 
eliminando las tensiones y evitando la rotura de la pieza. 
CR1.7 La manipulación de masas de vidrio fundido y de vidrio en caliente y el uso 
de herramientas y útiles se realizan respetando los procedimientos de fabricación 
y de seguridad establecidos y manteniendo ordenada y limpia la zona de trabajo 
de su responsabilidad. 

RP2: Efectuar operaciones manuales de soplado en molde para conformar vidrio 
fundido, obteniendo productos de vidrio en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

CR2.1 La elección de la caña indicada se realiza teniendo en cuenta la forma de 
la pieza que se quiere conformar, la cantidad de vidrio necesario, la temperatura y 
viscosidad del vidrio fundido de forma que permita la obtención de la pieza en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas. 
CR2.2 La toma de la posta se realiza en una o dos etapas según el tamaño de la 
pieza que se va a soplar, evitando la aparición de burbujas y de vidrio enrollado y 
repartiendo el vidrio adecuadamente mediante el trabajo en la mesa con las 
herramientas especificadas. 
CR2.3 Las dimensiones del molde se ajustan a las de la pieza que se pretende 
obtener y a las exigencias del ciclo térmico, cumpliendo las condiciones de calidad 
y seguridad establecidas. 
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CR2.4 El recubrimiento con polvo de carbón o de compuestos de grafito y la 
adición de agua se efectúan, permitiendo el conformado y la extracción de la pieza 
sin que sufra deterioros ni mermas inaceptables en su calidad. 
CR2.5 La adherencia del vidrio se controla garantizando la temperatura del molde. 
CR2.6 La pieza de vidrio se conforma introduciendo la preforma de tamaño y forma 
que permitan el soplado en el molde y, en su caso, el movimiento giratorio de la 
caña. 
CR2.7 La extracción de la pieza conformada, su separación de la caña y el 
requemado de los bordes, se realizan sin que la pieza sufra deterioros ni mermas 
inaceptables en su calidad. 
CR2.8 Las posibles tensiones en el vidrio se eliminan recociendo la pieza 
elaborada o la hoja de vidrio plano y evitando la rotura. 
CR2.9 La manipulación de las masas de vidrio fundido y el uso de las herramientas 
y los útiles se realizan respetando los procedimientos de fabricación y de 
seguridad establecidos y manteniendo ordenada y limpia la zona de trabajo bajo 
la responsabilidad del personal operario. 

RP3: Efectuar operaciones manuales para pegar y moldear componentes de vidrio en 
caliente, de acuerdo con los procedimientos establecidos y en las condiciones de 
calidad y seguridad exigidas. 

CR3.1 La pieza base se recalienta permitiendo el soldado de componentes y 
evitando que se produzcan roturas debidas al gradiente térmico. 
CR3.2 La toma de vidrio para elaborar el componente se realiza de forma que se 
obtenga la cantidad conforme a la temperatura necesaria para el pegado y 
moldeado de componentes. 
CR3.3 Los boceles, vástagos, asas, pies o chorros, se moldean utilizando las 
herramientas y útiles indicados. 
CR3.4 Los boceles, vástagos, asas, pies o chorros se colocan de acuerdo con lo 
establecido en la ficha del producto. 
CR3.5 La manipulación de masas de vidrio fundido y de vidrio en caliente y el uso 
de herramientas y útiles se realizan respetando los procedimientos de fabricación 
y de seguridad establecidos y manteniendo ordenada y limpia la zona de trabajo 
bajo la responsabilidad del personal operario. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Vidrio fundido. Máquinas y equipos: Horno para fundición de vidrio. Horno para 
recalentar bocas. Soplete. Caña de soplado. Moldes. Herramientas para el 
conformado manual y el moldeo de vidrio mediante soplado: tenazas, banco de 
vidriero, pinzas, tijeras de corte, “pontil”, punzón, compás “graipa”, mármol y paleta.  

Productos y resultados 
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Envases de vidrio como botellas, tarros, frascos y envases de vidrio para laboratorio. 
Productos de vidrio de vajillería y cristalería. Productos de vidrio para decoración. 
Hojas de vidrio plano artesanal obtenidas mediante soplado.  

Información utilizada o generada 

Órdenes de trabajo del encargado de la sección y hojas de control, impresos y partes 
de incidencias.  

Unidad de competencia 2 

Denominación: CONFORMAR MANUAL O SEMIAUTOMÁTICAMENTE 
PRODUCTOS DE VIDRIO MEDIANTE COLADO, PRENSADO Y CENTRIFUGADO. 

Nivel: 1 

Código: UC0644_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Conformar manualmente vidrio fundido mediante colado en molde para obtener 
productos de vidrio en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

CR1.1 La elección de la esfera indicada se realiza teniendo en cuenta la cantidad 
de vidrio necesaria y su temperatura y viscosidad, de forma que permita la toma 
de vidrio y la obtención de la pieza en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 
CR1.2 El molde empleado se ajusta a las dimensiones de la pieza que se pretende 
obtener y a las exigencias del ciclo térmico. 
CR1.3 El molde se calienta controlando la temperatura para conseguir la 
adherencia requerida del vidrio. 
CR1.4 El llenado del molde se realiza de forma que el vidrio se reparta 
uniformemente, sin formar burbujas ni defectos que resten calidad al producto. 
CR1.5 El molde se lubrica periódicamente de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 
CR1.6 Las pequeñas rebabas producidas se eliminan por fusión con un soplete, 
sin que la pieza sufra roturas ni mermas inadmisibles en su calidad. 
CR1.7 La pieza elaborada se somete al ciclo de recocido, eliminando tensiones 
que puedan producir la rotura de la pieza durante el enfriamiento. 
CR1.8 La manipulación de masas de vidrio fundido y el uso de herramientas y 
útiles indicados, se realizan respetando los procedimientos de fabricación y de 
seguridad establecidos y manteniendo ordenada y limpia la zona de trabajo bajo 
la responsabilidad del personal operario. 

RP2: Conformar de forma manual o semiautomática vidrio fundido mediante prensado 
en moldes, para obtener productos de vidrio en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

CR2.1 La elección de la esfera indicada se realiza teniendo en cuenta la cantidad 
de vidrio necesaria y su temperatura y viscosidad, de forma que permita la toma 
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de vidrio y la obtención de la pieza en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 
CR2.2 La toma de vidrio se efectúa con la esfera indicada y considerando la 
cantidad de vidrio necesaria y su temperatura y viscosidad. 
CR2.3 La adherencia del vidrio se controla garantizando la temperatura del molde. 
CR2.4 El molde empleado se ajusta a las dimensiones de la pieza que se pretende 
obtener y a las exigencias del ciclo térmico. 
CR2.5 El molde y el punzón o macho se lubrican periódicamente de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 
CR2.6 El molde se llena de manera que el vidrio se reparta uniformemente, sin 
formar burbujas ni defectos que resten calidad al producto. 
CR2.7 La presión de prensado ejercida a la forma de la pieza y la temperatura del 
vidrio se ajustan atendiendo las condiciones de calidad establecidas. 
CR2.8 Las pequeñas rebabas producidas se eliminan por fusión con un soplete 
sin que la pieza sufra roturas ni mermas inaceptables en su calidad. 
CR2.9 La pieza elaborada se somete al ciclo de recocido, eliminando tensiones 
que puedan producir su rotura. 
CR2.10 La manipulación de masas de vidrio fundido y de vidrio en caliente y el 
uso de herramientas y útiles se realizan respetando los procedimientos de 
fabricación y de seguridad establecidos y manteniendo ordenada y limpia la zona 
de trabajo de su responsabilidad. 

RP3: Conformar de forma manual o semiautomática vidrio fundido mediante 
centrifugado en moldes para obtener productos de vidrio en las condiciones de calidad 
y seguridad establecidas. 

CR3.1 La elección de la esfera adecuada se realiza teniendo en cuenta la cantidad 
de vidrio necesaria y su temperatura y viscosidad, de forma que permita la 
obtención de la pieza en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 
CR3.2 La toma de vidrio se efectúa de forma que se obtenga una posta 
redondeada y con la cantidad de vidrio necesaria para la pieza que se va a 
conformar. 
CR3.3 La adherencia del vidrio se garantiza controlando la temperatura del molde. 
CR3.4 El molde empleado se ajusta a dimensiones de la pieza que se pretende 
obtener y a las exigencias del ciclo térmico. 
CR3.5 La masa del vidrio se deposita exactamente en el centro del molde 
permitiendo, a la velocidad y etapas de centrifugado adecuadas, que el vidrio se 
reparta uniformemente sin formar burbujas ni defectos o mermas de calidad 
inadmisibles. 
CR3.6 Los moldes se mantienen a la temperatura indicada consiguiendo que la 
adherencia del vidrio sea la adecuada. 
CR3.7 Las pequeñas rebabas producidas se eliminan por fusión con un soplete. 
CR3.8 El ciclo de recocido de la pieza elaborada se lleva a cabo eliminando las 
tensiones que puedan producir la rotura de la misma. 
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CR3.9 La manipulación de masas de vidrio fundido y de vidrio en caliente y el uso 
de herramientas y útiles se realizan respetando los procedimientos de fabricación 
y de seguridad establecidos y manteniendo ordenada y limpia la zona de trabajo 
bajo la responsabilidad del personal operario. 

RP4: Pegar componentes en caliente, siguiendo las instrucciones técnicas y los 
procedimientos establecidos, cumpliendo la normativa aplicable de prevención y 
protección medioambiental. 

CR4.1 La pieza base se recalienta, soldándole los componentes sin que el 
gradiente térmico produzca roturas o mermas en la calidad del producto. 
CR4.2 La toma de vidrio para elaborar el componente se realiza de forma que se 
obtenga la cantidad necesaria a la temperatura idónea para el pegado y el 
moldeado de componentes. 
CR4.3 Los boceles, vástagos, asas, pies o chorros, se moldean utilizando las 
herramientas y útiles indicados. 
CR4.4 Los boceles, vástagos, asas, pies o chorros se colocan de acuerdo con lo 
establecido en la ficha del producto. 
CR4.5 La manipulación de masas de vidrio fundido y de vidrio en caliente y el uso 
de herramientas y útiles se realizan respetando los procedimientos de fabricación 
y de seguridad establecidos y manteniendo ordenada y limpia la zona de trabajo 
bajo la responsabilidad del personal operario. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Materiales: Vidrio fundido. Máquinas y equipos: Horno para fundición de vidrio. Horno 
para recalentar bocas. Soplete. Esferas para la toma de vidrio. Moldes. Herramientas 
para el conformado manual y el moldeo de vidrio mediante colado, prensado y 
centrifugado. 

Productos y resultados 

Productos de vidrio de vajillería y cristalería. Productos de vidrio para decoración. 
Productos de vidrio para la iluminación. Hojas de vidrio plano artesanal obtenidas 
mediante colado. 

Información utilizada o generada 

Ordenes de trabajo del encargado de la sección y hojas de control, impresos y partes 
de incidencias. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: CONFORMAR MANUAL O SEMIAUTOMÁTICAMENTE 
PRODUCTOS DE VIDRIO MEDIANTE EL MOLDEO DE TUBOS DE VIDRIO. 

Nivel: 1 

Código: UC0645_1 
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Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Conformar objetos de vidrio mediante moldeado de tubos en molde para obtener 
productos de vidrio en las condiciones de calidad, seguridad y medioambientales 
indicadas. 

CR1.1 Los tubos de vidrio se seleccionan en función del producto a moldear de 
acuerdo con la ficha de producto, las características técnicas y las dimensiones 
del tubo. 
CR1.2 Los tubos de vidrio y los productos obtenidos se transportan en condiciones 
de seguridad, sin que sufran ningún deterioro ni alteraciones inadmisibles en sus 
características. 
CR1.3 El molde empleado se ajusta a las dimensiones de la pieza que se pretende 
obtener y a las exigencias del ciclo térmico, según procedimiento establecido. 
CR1.4 El conformado y la extracción de la pieza sin que sufra deterioros ni mermas 
inaceptables en su calidad se realizan recubriendo con polvo de carbón o de 
compuestos de grafito y añadiendo agua. 
CR1.5 La adherencia del vidrio se garantiza controlando la temperatura del molde. 
CR1.6 La selección de la forma y de la temperatura de la llama se realiza 
considerando el tipo de vidrio, ya sea borosilicato, vidrio neutro, vidrio de cuarzo u 
otro, y la forma del producto a elaborar, evitando la aparición de falsas soldaduras. 
CR1.7 Las operaciones de soplado en molde y desmoldado se realizan 
permitiendo la obtención de la pieza en las condiciones de calidad indicadas. 
CR1.8 Los bordes de la pieza se cortan, requemándolos mediante el soplete, 
herramientas y útiles de trabajo. 
CR1.9 La manipulación de tubos de vidrio, tanto en frío como en caliente, y el uso 
de herramientas y útiles se realizan respetando los procedimientos de fabricación 
y de seguridad establecidos y manteniendo ordenada y limpia la zona de trabajo 
bajo la responsabilidad del personal operario. 

RP2: Conformar objetos de vidrio mediante moldeo de tubos y varillas de vidrio a pulso 
para obtener productos de vidrio en las condiciones de calidad, seguridad y 
medioambientales establecidas. 

CR2.1 Los tubos de vidrio se seleccionan en función del producto a moldear de 
acuerdo con la ficha de producto, las características técnicas y las dimensiones 
del tubo. 
CR2.2 Los tubos de vidrio y los productos obtenidos se transportan en condiciones 
de seguridad, sin que sufran ningún deterioro ni alteraciones inadmisibles en sus 
características. 
CR2.3 Los tubos de vidrio se cortan, canteándolos en función de las dimensiones 
indicadas en la orden de trabajo evitando roturas y mermas en su calidad. 
CR2.4 Los bordes de la pieza se cortan, requemándolos mediante el soplete, 
herramientas y útiles de trabajo. 
CR2.5 La selección de la forma y de la temperatura de la llama se realiza 
considerando el tipo de vidrio, ya sea borosilicato, vidrio neutro, vidrio de cuarzo u 
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otro, y la forma del producto a elaborar, para evitar la aparición de falsas 
soldaduras. 
CR2.6 La abertura de bocas y pies se realiza empleando la espátula indicada sin 
que la pieza sufra deterioro ni merma en su calidad. 
CR2.7 Las operaciones de estrangulado, estirado, curvado y soplado se realizan 
con los utensilios indicados, permitiendo obtener piezas de vidrio en las 
condiciones de calidad exigidas. 
CR2.8 La manipulación de tubos de vidrio, tanto en frío como en caliente, y el uso 
de las herramientas y los útiles indicados se realizan respetando los 
procedimientos de fabricación y de seguridad establecidos y manteniendo 
ordenada y limpia la zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario. 

RP3: Realizar operaciones de acabado en objetos de vidrio obtenidos mediante 
moldeado de tubos de vidrio para obtener productos de vidrio según especificaciones 
dadas y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

CR3.1 Las bocas esmeriladas se obtienen utilizando el torno de esmerilado, de 
acuerdo con las características de calidad exigidas y en condiciones de seguridad. 
CR3.2 Las uniones del vidrio con metales se realizan de acuerdo con los 
procedimientos descritos en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, 
evitando defectos o mermas inaceptables en la calidad de las piezas. 
CR3.3 Las calcas y/o serigrafías se aplican sobre la superficie del vidrio preparada 
utilizando las técnicas establecidas. 
CR3.4 La preparación y aplicación de esmaltes y tintas vitrificables y la aplicación 
manual de calcomanías vitrificables se realizan de acuerdo con las instrucciones 
técnicas, obteniendo productos con las características de calidad establecidas. 
CR3.5 El calibrado de los objetos de vidrio volumétrico y el marcado identificativo 
de su calidad se realizan mediante equipos y medios de calibrado específicos, 
garantizando el cumplimiento de sus condiciones de calidad y uso. 
CR3.6 El montaje de productos compuestos por varios componentes se efectúa 
de acuerdo con las instrucciones técnicas y permite la obtención de productos con 
las características de calidad establecidas. 
CR3.7 La manipulación de tubos de vidrio, tanto en frío como en caliente, y el uso 
de las herramientas y los útiles indicados, se realizan respetando los 
procedimientos de fabricación y de seguridad establecidos y manteniendo 
ordenada y limpia la zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario. 

RP4: Recocer los objetos de vidrio conformados para la obtención de productos de 
vidrio en las condiciones de calidad establecidas, siguiendo instrucciones técnicas y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR4.1 El tratamiento térmico para la eliminación de tensiones se prepara 
colocando las piezas de vidrio en el horno. 
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CR4.2 La curva de la temperatura de calentamiento y de enfriamiento se 
selecciona teniendo en cuenta el tamaño, la forma y el espesor de los productos y 
el tipo de vidrio utilizado. 
CR4.3 La descarga de los productos acabados se realiza sin que sufran ningún 
deterioro ni mermas en sus características de calidad. 
CR4.4 La manipulación de los productos de vidrio y el uso de las herramientas y 
los útiles para el recocido se realizan respetando los procedimientos de fabricación 
y de seguridad establecidos y manteniendo ordenada y limpia la zona de trabajo 
bajo la responsabilidad del personal operario. 

RP5: Embalar productos de vidrio para almacenarlos según los procedimientos 
establecidos y respetando la normativa aplicable de seguridad y protección 
medioambiental. 

CR5.1 Los productos de vidrio acabados se etiquetan permitiendo su identificación 
y ubicación en el almacén. 
CR5.2 La identificación del estado de los productos, tanto acabados como no 
conformes y pendientes de elaboración, se realiza de acuerdo con los 
procedimientos de trabajo establecidos. 
CR5.3 El embalado y empaquetado de los productos de vidrio se realiza teniendo 
en cuenta su almacenamiento y transporte sin daños ni mermas en su calidad. 
CR5.4 La manipulación de los productos de vidrio y el uso de las herramientas y 
los útiles indicados se realizan respetando los procedimientos de fabricación y de 
seguridad establecidos y manteniendo ordenada y limpia la zona de trabajo. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Tubos y varillas de vidrio. Esmaltes y tintas vitrificables. Calcas. Soplete de mesa tipo 
revólver, de propano-oxígeno o propano/butano-oxígeno. Soplete de mano. Boquillas 
para sopletes. Máquina cortadora-marcadora. Tronzadora de disco de diamante. 
Torno vidriero de cabezales, plato rápido, sopletes y accesorios. Moldes. 
Herramientas de mesa para el trabajo con vidrio, como espátulas, pinzas, cuchillas, 
cañas sopladoras, moldes, grapas y caballetes. Torno de esmerilado, mateadora. 
Horno eléctrico. Guantes, gafas y equipos de protección individual. 

Productos y resultados 

Instrumentos de vidrio para laboratorio: aparatos para destilación, buretas, matraces, 
pipetas graduadas, pipetas volumétricas, probetas, tubos de ensayo, tubos de 
centrífuga, vidrio volumétrico, rótulos luminosos, artículos para decoración y otros. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de trabajo del encargado de la sección y hojas de control, impresos y partes 
de incidencias. Bases de fabricación: preparación y mantenimiento de maquinaria, 
procedimientos básicos para la preparación del vidrio. Procedimientos técnicos. 
Reconocimiento de defectos y calidades. 
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3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: CONFORMADO MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO DE PRODUCTOS 
DE VIDRIO MEDIANTE SOPLADO.  

Código: MF0643_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0643_1 Conformar manual o semiautomáticamente productos de vidrio mediante 
soplado.  

Duración: 120 horas 
  
 UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: PEGADO Y MOLDEADO A PULSO DE COMPONENTES DE 
VIDRIO.  

Código: UF1232 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir las principales características de los vidrios empleados en el modelado 
manual o semiautomático a partir de masas fundidas. 

CE1.1 Identificar las etapas del proceso de fusión y afinado del vidrio. 
CE1.2 Describir la técnica de coloración en masa del vidrio. 
CE1.3 Definir el intervalo de trabajo de un vidrio. 
CE1.4 Relacionar las características de los vidrios, empleados en el modelado 
manual o semiautomático, con los requisitos de la ficha técnica de trabajo.  
CE1.5 Identificar los principales defectos originados en el proceso de fusión.  

C2: Pegar y moldear a pulso componentes de vidrio a partir de masas de vidrio 
fundido.  

CE2.1 Describir la secuencia de operaciones, los procedimientos, las 
herramientas y los equipos necesarios para el pegado y modelado a pulso de 
componentes de vidrio. 
CE2.2 Describir los principales defectos relacionados con el pegado y moldeado 
a pulso de componentes de vidrio, señalando su causa más probable. 
CE2.3 Describir los principales riesgos laborales y las medidas, los equipos de 
seguridad que deben emplearse para el pegado y modelado a pulso de 
componentes de vidrio. 
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CE2.4 En un caso práctico de pegado y modelado a pulso de componentes de 
vidrio, debidamente caracterizado por las correspondientes órdenes de trabajo 
orales o escritas y por el correspondiente modelo, en vidrio o en boceto:  
- Recalentar la pieza base para evitar que el gradiente térmico produzca roturas 

o mermas inaceptables en la calidad del producto durante el soldado de 
componentes. 

- Tomar la posta de vidrio para elaborar el componente.  
- Mantener la pieza de vidrio a  la temperatura necesaria para su pegado y 

moldeado.  
- Pegar pequeñas aportaciones de vidrio, mediante el manejo de las 

herramientas y los útiles necesarios. 
CE2.5 Ejecutar las instrucciones de trabajo referidas al pegado y moldeado a 
pulso de productos de vidrio. 
CE2.6 Identificar los modelos de formularios para cumplimentar la información 
requerida respecto al desarrollo y resultado del trabajo. 
CE2.7 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.  

C3: Recocer objetos de vidrio conformados a partir de masas de vidrio fundido. 
CE3.1 Comprobar la necesidad de la operación de recocido, según la ficha técnica 
del producto. 
CE3.2 Relacionar las propiedades del producto con las características del ciclo de 
recocido.  
CE3.3 Describir los principales defectos relacionados con las operaciones de 
recocido, señalando su causa más probable. 
CE3.4 Describir los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en las operaciones de recocido de productos de 
vidrio. 
CE3.5 En un caso práctico de recocido de productos de vidrio elaborados a partir 
de masas de vidrio fundido:  
- Disponer las piezas de vidrio en el horno de recocido, comprobando las roturas 

y deformaciones durante el tratamiento térmico.  
- Tomar la posta de vidrio para elaborar el componente. 
- Elegir la curva de la temperatura del ciclo térmico, a partir de la ficha técnica 

del producto. 
- Comprobar la presencia o no de tensiones residuales en los productos 

elaborados mediante el empleo del polariscopio y bajo la supervisión de un 
superior. 

CE3.6 Ejecutar las instrucciones de trabajo referidas al recocido de productos de 
vidrio. 
CE3.7 Identificar los modelos de formularios para cumplimentar la información 
requerida respecto al desarrollo y resultado del trabajo, registrando los datos 
generados. 
CE3.8 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.  

Contenidos  
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1. Vidrios para conformado manual o semiautomático  
- Características generales de los vidrios empleados:  

o Tipos.  
o Criterios de clasificación.  
o Vidrios largos y cortos.  

- La fusión de los vidrios:  
o Propiedades del vidrio fundido relacionadas con su conformado manual o 

semiautomático.  
o Coloración de vidrios en masa. 
o Afinado.  
o Curvas de fusión. 

- Vidrios empleados en el soplado a pulmón. 
- Defectos originados en la fusión del vidrio:  

o Infundidos. 
o Piedras. 
o Cuerdas.  
o Hilos. 
o Burbujas. 
o Desvitrificaciones.  

2. Pegado y moldeado a pulso de componentes de vidrio a partir de masas de 
vidrio fundido 
- Productos de vidrio obtenidos mediante pegado y moldeado a pulso de 

componentes.  
- Herramientas y útiles empleados:  

o Puntil. 
o Pinzas. 
o Tijeras planas. 
o Tijeras redondas. 
o Caña. 

- Toma de postas.  
o Acondicionamiento del puntil o caña. 

- Pegado de componentes previamente elaborados:  
o Acondicionamiento térmico de los componentes.  

- Pegado y moldeado a pulso sobre la pieza.  
- Defectos originados en el pegado de componentes.  
- Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de pegado y moldeado 

a pulso de masas de vidrio fundido.  

3. Recocido de productos de vidrio moldeados mediante soplado y pegado de 
componentes  
- Aspectos generales del recocido de productos de vidrio: 

o Generación de tensiones y relajación de tensiones. 
o Comprobación de tensiones residuales mediante el uso del 

polariscopio.  
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- Curvas de recocido: Temperatura superior y temperatura inferior de recocido, 
según la ficha técnica. 

- Hornos y programas de recocido para productos de vidrio moldeados mediante 
soplado: 
o Hornos continuos y discontinuos. 
o Material refractario. 
o Etapas del programa de recocido.  

- Recocido de productos de vidrio moldeados de forma manual o 
semiautomática.  

- Defectos originados en el recocido de productos de vidrio:  
o Grietas. 
o Roturas. 
o Tensiones residuales.  

- Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de recocido de vidrio.  
 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: CONFORMADO DE PRODUCTOS DE VIDRIO MEDIANTE 
SOPLADO A PULMÓN. 

Código: UF1233 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Elaborar productos de vidrio mediante soplado a pulso. 
CE1.1 Describir la secuencia de operaciones, los procedimientos, las 
herramientas y los equipos necesarios para la elaboración manual de productos 
de vidrio, mediante soplado a pulso. 
CE1.2 Relacionar las propiedades del producto con las características propias de 
la técnica de soplado a pulso. 
CE1.3 Describir los principales defectos relacionados con las operaciones de 
elaboración manual o semiautomática de productos de vidrio mediante soplado a 
pulso, según ficha técnica. 
CE1.4 Describir los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en la elaboración manual de productos de vidrio 
mediante soplado a pulso. 
CE1.5 En un caso práctico de conformado de un producto de vidrio hueco 
mediante soplado a pulso, debidamente caracterizado por las correspondientes 
órdenes de trabajo orales o escritas y por el correspondiente modelo, en vidrio o 
en boceto:  
- Justificar la elección de la caña en función de la cantidad, la temperatura y 

viscosidad del vidrio fundido.   
- Valorar la toma de la posta en una o dos etapas, según el tamaño de la pieza 

que se va a soplar. 
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- Tomar la posta de vidrio, evitando la formación de burbujas y vidrio enrollado 
en su extracción. 

- Realizar las operaciones de conformado mediante soplado a pulso con ayuda 
de las herramientas necesarias y el trabajo en la mesa. 

- Identificar el tipo de herramienta (tijeras) para realizar el corte del vidrio, según 
la ficha técnica de la pieza a realizar. 

- Identificar los posibles defectos de la pieza elaborada, según ficha técnica. 
CE1.6 En un caso práctico de conformado de una hoja de vidrio plano mediante 
soplado a pulso, debidamente caracterizado por la correspondiente orden de 
trabajo oral o escrita:  
- Justificar la elección de la caña en función de la cantidad, la temperatura y 

viscosidad del vidrio fundido.  
- Valorar la toma de la posta en una o dos etapas, según el tamaño de la pieza 

que se va a soplar.   
- Tomar la posta de vidrio, evitando la formación de burbujas y vidrio enrollado 

en su extracción.   
- Colaborar en la realización del manchón para que se pueda dar dimensiones 

y espesor a la hoja de vidrio plano, de acuerdo con la orden de trabajo.   

- Estrangular el manchón y separarlo de la caña.   
- Describir la ejecución del corte y aplanado del cilindro.  

- Describir el acabado de la pieza de acuerdo con la orden de trabajo.   
- Identificar los posibles defectos de la pieza elaborada, según ficha técnica. 
CE1.7 Ejecutar las instrucciones de trabajo referidas a la elaboración de productos 
de vidrio mediante soplado a pulso, y comprobar con la ficha técnica. 
CE1.8 Identificar los modelos de formularios para cumplimentar la información 
requerida respecto al desarrollo y resultado del trabajo. 
CE1.9 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

C2: Elaborar productos de vidrio mediante soplado en molde. 
CE2.1 Describir la secuencia de operaciones, los procedimientos, las 
herramientas y los equipos necesarios para la elaboración manual de productos 
de vidrio, mediante soplado en molde. 
CE2.2 Relacionar las propiedades del producto con las características propias de 
la técnica de soplado en molde. 
CE2.3 Describir los principales defectos relacionados con las operaciones de 
elaboración manual o semiautomática de productos de vidrio mediante soplado 
en molde, según ficha técnica. 
CE2.4 Describir los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en la elaboración manual de productos de vidrio 
mediante soplado en molde. 
CE2.5 En un caso práctico de conformado de un producto de vidrio hueco 
mediante soplado en molde, inferior a 500 cL de capacidad, debidamente 
caracterizado por la correspondiente orden de trabajo oral o escrita y por el 
correspondiente modelo, en vidrio o en boceto:  
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- Elegir el molde necesario y acondicionarlo mediante el empleo de 

antiadherentes y agua.   
- Justificar la elección de la caña en función de la cantidad, la temperatura y 

viscosidad del vidrio fundido.  
- Valorar la toma de la posta en una o dos etapas, en función del tamaño de la 

pieza que se va a soplar.  
- Tomar la posta de vidrio, evitando la formación de burbujas y vidrio enrollado 

en su extracción.  
- Repartir el vidrio con la ayuda de la mesa de trabajo, papel o mallocha. 
- Introducir el vidrio en el molde y obtener la forma mediante soplado.  
- Extraer la pieza del molde y eliminar el vidrio sobrante.  
- Comprobar el  acabado de acuerdo con la ficha técnica de la pieza.  
- Identificar los posibles defectos de la pieza elaborada, según ficha técnica. 
CE2.6  Reconocer las instrucciones de trabajo referidas a la elaboración de 
productos de vidrio mediante soplado a molde, comprobando con la ficha técnica. 
CE2.7 Identificar los modelos de formularios para cumplimentar la información 
requerida respecto al desarrollo y resultado del trabajo, bajo la supervisión de un 
superior. 
CE2.8 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

Contenidos  

1. Conformado de productos de vidrio mediante soplado a pulso  
- Productos obtenidos mediante soplado a pulso.  
- Herramientas y útiles empleados:  

o Caña.   

o Puntil.  

o Pinzas.  
o Tijeras planas 
o Tijeras redondas. 
o Hierros (Jacks). 
o Espátulas.  
o Compás.  
o Papel. 
o Mallochas.  

- Toma de postas: 

o Acondicionamiento de la caña y el puntil.   
-  Elaboración de productos de vidrio hueco mediante soplado a pulso:  

o  Elaboración de la forma.  

o Corte y separación de la calota.   

- Retoque y acabado:  
o Requemado de bordes.  

o Eliminación de rebabas.   
- Defectos más frecuentes:  
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o Rayas de molde. 
o Impurezas vítreas. 
o Mal repartido. 

2. Conformado de hojas de vidrio plano mediante soplado  
- Herramientas y útiles empleados:  

o Caña.  

o Puntil.  
o Pinzas.  
o Tijeras planas. 
o Tijeras redondas. 
o Hierros (Jacks). 
o Espátulas.  
o Papel.  
o Mallocha. 

- Toma de postas:  

o Toma de postas por etapas.   
- Colaboración en la elaboración de hojas de vidrio plano mediante soplado:  

o Formación del manchón.  

o Recortado y apertura del manchón.  

o  Aplanado.   

- Retoque y acabado:  

o Corte de vidrio sobrante.   
- Defectos más frecuentes:  

o Rayas de molde. 
o Impurezas vítreas. 
o Mal repartido. 

3. Conformado de productos de vidrio mediante soplado en molde, inferior a 
500 cL de capacidad 
- Productos obtenidos mediante soplado en molde.  
- Herramientas, útiles y moldes empleados: 

o Premoldes.   

o Moldes metálicos, moldes de madera y fungibles.  

- Acondicionamiento de moldes:   

o Empleo de antiadherentes.   

- Toma de postas:  
o Acondicionamiento de la caña.  

- Elaboración de productos de vidrio hueco mediante soplado en molde:   

o Formación del paresón.  
o Soplado de la forma definitiva.  

o Corte y separación de la calota.   

- Retoque y acabado: 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o Requemado de bordes.  

o Eliminación de rebabas.   
- Defectos más frecuentes: 

o Rayas de molde. 
o Impurezas vítreas. 
o Mal repartido. 

4. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones de soplado de productos de 
vidrio  
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y 

procedimientos operativos en el soplado manual de productos de vidrio: 

o  Exposición a focos de alta temperatura.  
o  Exposición a luz infrarroja. 
o  Manipulación de materiales y herramientas a alta temperatura.  
o  Utilización de combustibles.  
o  Manipulación de material cortante.  

- Principales residuos y contaminantes:   

o  Peligrosidad.   

o  Tratamiento.   

- Medidas de prevención, protección, y medioambientales.   

- Equipos de protección individual.   

- Reciclado de vidrio.   

 MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: CONFORMADO MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO DE PRODUCTOS 
DE VIDRIO MEDIANTE COLADO, PRENSADO Y CENTRIFUGADO. 

Código: MF0644_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0644_1 Conformar manual o semiautomáticamente productos de vidrio mediante 
colado, prensado y centrifugado.  

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar y describir las técnicas y procedimientos de elaboración manual o 
semiautomática de productos de vidrio, mediante colado, prensado y centrifugado.  

CE1.1 Describir las técnicas de elaboración manual o semiautomática de 
productos de vidrio, mediante colado, prensado y centrifugado, clasificándolas de 
acuerdo con sus características tecnológicas y los productos obtenidos. 
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CE1.2 En un supuesto práctico en el que se muestran diferentes productos de 
vidrio conformados, mediante colado, prensado o centrifugado:  
- Relacionar los productos de vidrio con las técnicas de conformado utilizadas. 
- Identificar las principales operaciones necesarias para la elaboración de cada 

producto de vidrio, según ficha técnica. 
- Identificar las máquinas útiles y herramientas necesarias para la elaboración 

de cada producto de vidrio, según ficha técnica.  

C2: Elaborar productos de vidrio mediante prensado, de acuerdo a la ficha técnica. 
CE2.1 Describir la secuencia de operaciones, los procedimientos, las 
herramientas y los equipos necesarios para la elaboración manual de productos 
de vidrio mediante prensado.  
CE2.2 Describir los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en la elaboración manual de productos de vidrio 
mediante prensado.  
CE2.3 En un caso práctico de conformado de un producto de vidrio mediante 
prensado, debidamente caracterizado por las correspondientes órdenes de 
trabajo orales o escritas y por el correspondiente modelo, en vidrio o en boceto: 

- Tomar la posta de vidrio necesaria para la obtención del producto descrito.  

- Elegir el molde necesario y acondicionarlo.  
- Ajustar la temperatura y la presión de prensado a las características del molde 

y del producto descrito.  
- Realizar el retoque y acabado de acuerdo con la ficha del producto.  
- Ejecutar el recocido sin que el producto sufra roturas.  
- Cortar la cantidad de vidrio necesaria para la obtención del producto. 

C3: Elaborar productos de vidrio mediante centrifugado. 
CE3.1 Describir la secuencia de operaciones, los procedimientos, las 
herramientas y los equipos necesarios para la elaboración manual de productos 
de vidrio mediante centrifugado. 
CE3.2 Describir los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en la elaboración manual de productos de vidrio 
mediante centrifugado. 
CE3.3 En un caso práctico de conformado de un producto de vidrio mediante 
centrifugado, debidamente caracterizado por las correspondientes órdenes de 
trabajo orales o escritas y por el correspondiente modelo, en vidrio o en boceto: 

- Tomar la posta de vidrio necesaria para la obtención del producto descrito.  

- Elegir el molde necesario y acondicionarlo.  
- Realizar las operaciones de llenado del molde y centrifugado del vidrio en el 

molde.  

- Ejecutar el retoque y acabado de acuerdo con la ficha técnica del producto.  
- Realizar el recocido sin que el producto sufra roturas según ficha técnica. 
- Cortar la cantidad de vidrio necesaria para la obtención del producto. 

C4: Elaborar productos de vidrio mediante colado. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 150 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CE4.1 Describir la secuencia de operaciones, los procedimientos, las 
herramientas y los equipos necesarios para la elaboración manual de productos 
de vidrio mediante soplado a pulso y mediante soplado en molde. 
CE4.2 Describir los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en la elaboración manual de productos de vidrio 
mediante soplado. 
CE4.3 En un caso práctico de conformado de un producto de vidrio mediante 
colado, debidamente caracterizado por las correspondientes órdenes de trabajo 
orales o escritas y por el correspondiente modelo, en vidrio o en boceto: 

- Tomar la posta de vidrio necesaria para la obtención del producto descrito.  
- Elegir el molde necesario y acondicionarlo. 

- Realizar las operaciones de colado del vidrio en el molde.  

- Efectuar el retoque y acabado de acuerdo con la ficha técnica del producto.  
- Ejecutar el recocido sin que el producto sufra roturas.  
- Cortar la cantidad de vidrio necesaria para la obtención del producto. 

C5: Describir los principales defectos relacionados con las operaciones de elaboración 
manual o semiautomática de productos de vidrio mediante colado, prensado y 
centrifugado.  

CE5.1 Describir los principales criterios de clasificación de defectos relacionados 
con las operaciones de colado, prensado y centrifugado de productos de vidrio, 
pegado de componentes y recocido. 
CE5.2 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en que se muestren 
productos de vidrio obtenidos mediante colado, prensado o centrifugado, con 
defectos de fabricación atribuibles a las operaciones de conformado, pegado de 
componentes o recocido:  

- Identificar y describir los defectos de fabricación.  
- Evaluar la gravedad de los defectos identificados, en función de la calidad del 

producto acabado.  
- Señalar sus causas más probables. 

Contenidos  

1. Vidrios para conformado manual o semiautomático mediante colado, 
prensado y centrifugado 
- Características generales de los vidrios para el conformado manual o 

semiautomático mediante colado, prensado y centrifugado:  

o Tipos.  

o Criterios de clasificación.   
o Vidrios largos y vidrios cortos.  

- La fusión de los vidrios:  
o Propiedades del vidrio fundido relacionadas con su conformado manual o 

semiautomático.   

o Coloración de vidrios en masa.   

o Afinado.  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o Curvas de fusión y recocido.   

- Vidrios empleados en el colado, prensado y centrifugado.   

2. Conformado mediante colado 
- Productos obtenidos mediante colado.  
- Máquinas, herramientas, útiles y moldes empleados:  

o Esferas y cazos para la toma de vidrio, rodillos, espátulas, pinzas y tenazas.  
o Moldes simples, moldes de varios componentes, moldes de arena y moldes 

metálicos.  
- Acondicionamiento de moldes: 

o  Acondicionamiento térmico.  

o  Empleo de antiadherentes.   
- Elaboración de productos de vidrio mediante colado:  

o  Toma de postas y llenado de moldes.  

o  Colado en molde abierto.  

o  Colado de vidrio plano.   

o  Colado en molde cerrado.   

- Retoque y acabado:  
o Eliminación de rebabas con el soplete. 

3. Conformado mediante prensado  
- Productos obtenidos mediante prensado.  
- Máquinas, herramientas, útiles y moldes empleados: 

o Prensa manual.  
o Esferas y cazos para la toma de vidrio, pinzas y tenazas.  
o Moldes metálicos. 
o Sopletes. 

- Acondicionamiento de moldes: 
o Acondicionamiento térmico.  

o Empleo de antiadherentes.   
- Elaboración de productos de vidrio mediante prensado:  

o Toma de postas y llenado de moldes.  

o Prensado con punzón.   

- Retoque y acabado:   
o Eliminación de rebabas con el soplete.  

4. Conformado mediante centrifugado  
- Productos obtenidos mediante centrifugado.  

- Máquinas, herramientas, útiles y moldes empleados:   

o Máquina de centrifugado.  
o Esferas y cazos para la toma de vidrio, pinzas y tenazas.  

o Moldes metálicos.  

o Sopletes.   

- Etapas de centrifugado.   

- Acondicionamiento de moldes:  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o Acondicionamiento térmico.   

o Empleo de antiadherentes.   

- Elaboración de productos de vidrio mediante centrifugado:   

o Regulación de la velocidad de giro.   

o Toma de postas y llenado de moldes.   

- Retoque y acabado:   
o Corte de vidrio sobrante.  

o Requemado de bordes.   

5. Recocido de productos de vidrio moldeados manual o semiautomáticamente  
- Aspectos generales del recocido de productos de vidrio: 

o Generación de tensiones y relajación de tensiones.  
o Comprobación de las tensiones residuales mediante el polariscopio.  

- Curvas de recocido: Temperatura superior y temperatura inferior de recocido. 

  
- Hornos y programas de recocido para productos de vidrio moldeados de forma 

manual o semiautomática: 
o Hornos continuos y discontinuos.  

o Material refractario.  

o Etapas del programa de recocido.   
- Recocido de productos de vidrio moldeados de forma manual o 

semiautomática. 

6. Defectos más frecuentes en el conformado mediante colado, prensado y 
centrifugado de productos de vidrio 

- Defectos originados en la fusión de vidrios:   
o Infundidos.  
o Piedras. 
o Cuerdas. 
o Hilos. 
o Burbujas.  
o Desvitrificaciones.  

- Defectos originados en el colado:   

o Arrugas.  

o Ondulaciones.  

o Pérdida de detalles superficiales.   
- Defectos originados en el prensado:  

o Rebabas.  
o Marcas de molde.  
o Microfisuras. 

- Defectos originados en el centrifugado:  

o Distribución irregular.  

o Ondulación.  

o Descentrado.  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o Rebabas.   

- Defectos originados en el pegado de componentes: deformaciones.   

- Defectos originados en el recocido de productos de vidrio:   
o Grietas. 

o Roturas.  

o Tensiones residuales.   

7. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones manuales de manufactura 
de productos de vidrio mediante colado, prensado y centrifugado 
- Precauciones que se deben adoptar en la manipulación y transporte de 

materiales empleados.  
- Prevención de los riesgos derivados en las operaciones de colado, prensado y 

centrifugado manual o semiautomático de vidrio:   

o Exposición a focos de alta temperatura.   

o Manipulación de materiales y herramientas a alta temperatura.   

o Utilización de combustibles.   

o Manipulación de material cortante.   

- Equipos de protección individual.   

- Principales residuos y contaminantes: peligrosidad y tratamiento.   

 MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: MOLDEADO MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO DE TUBOS DE 
VIDRIO. 

Código: MF0645_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0645_1 Elaborar manual o semiautomáticamente productos de vidrio mediante el 
moldeo de tubos de vidrio.  

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar las principales técnicas de moldeado manual o semiautomático de 
tubos de vidrio.  

CE1.1 Describir las principales técnicas de moldeado manual o semiautomático 
de tubos de vidrio, clasificándolas de acuerdo con sus características tecnológicas 
y los productos obtenidos. 
CE1.2 En un supuesto práctico en el que se muestran diferentes productos de 
vidrio, conformados mediante técnicas manuales o semiautomáticas:  
- Relacionar los productos de vidrio con las técnicas de moldeado empleadas.  
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- Identificar las principales operaciones necesarias para la elaboración de cada 

producto de vidrio.  
- Identificar las principales operaciones necesarias para el acabado de cada 

producto de vidrio.  
- Identificar las máquinas útiles y herramientas necesarias en la elaboración de 

cada producto de vidrio.  

C2: Elaborar productos de vidrio mediante soplado de tubos de vidrio.  
CE2.1 Describir la secuencia de operaciones, los procedimientos, las 
herramientas y los equipos necesarios para la elaboración manual de productos 
de vidrio mediante soplado de tubos. 
CE2.2 Describir los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en la elaboración manual de productos de vidrio 
mediante soplado de tubos.  
CE2.3 En un caso práctico de conformado de un producto de vidrio hueco, 
mediante soplado a pulso de tubo de vidrio, debidamente caracterizado por las 
correspondientes órdenes de trabajo, orales o escritas y por el correspondiente 
modelo, en vidrio o en boceto:  
- Seleccionar el tubo de vidrio necesario para la obtención del producto descrito.  
- Realizar las operaciones de calentado, estirado, soplado, corte y  requemado   

del tubo de vidrio, necesarias para la elaboración del producto descrito, 

siempre supervisadas por un superior.   
- Realizar las operaciones de pegado de los componentes descritos en la 

definición del producto a elaborar.   

- Colaborar en el retoque y acabado de acuerdo con las órdenes de trabajo.   
- Realizar el recocido sin que el producto sufra roturas por insuficiente 

eliminación de tensiones.  
CE2.4 En un caso práctico de conformado de un producto de vidrio hueco 
mediante soplado en molde de tubo de vidrio, debidamente caracterizado por las 
correspondientes órdenes de trabajo, orales o escritas y por el correspondiente 
modelo, en vidrio o en boceto: 
- Seleccionar el tubo de vidrio necesario para la obtención del producto descrito. 

  

- Elegir el molde necesario.   
- Realizar las operaciones de acondicionamiento del molde necesarias para la 

elaboración del producto descrito   
- Realizar las operaciones de calentado, estirado, soplado, corte, requemado, 

entre otras, del tubo de vidrio en molde necesarias para la elaboración del 

producto descrito, siempre supervisadas por un superior.   
- Colaborar en el desmoldado de forma que el producto no sufra deterioros ni 

mermas. 
- Realizar las operaciones de pegado de los componentes descritos en la 

definición del producto a elaborar. 

- Colaborar en el retoque y acabado de acuerdo con las órdenes de trabajo. 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- Realizar el calibrado y señalización de los productos de vidrio volumétrico, bajo 
la supervisión de un superior.        

- Realizar el recocido sin que el producto sufra roturas por insuficiente 
eliminación de tensiones.  

C3: Elaborar productos de vidrio mediante moldeo de tubos y varillas de vidrio.  
CE3.1 Describir la secuencia de operaciones, los procedimientos, las 
herramientas y los equipos necesarios para la elaboración manual de productos 
de vidrio mediante moldeo de tubos y varillas de vidrio. 
CE3.2 Describir los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en la elaboración manual de productos de vidrio 
mediante moldeo de tubos y varillas de vidrio. 
CE3.3 En un caso práctico de conformado de un producto de vidrio mediante 
moldeo de tubos y varillas de vidrio, debidamente caracterizado por las 
correspondientes órdenes de trabajo, orales o escritas y por el correspondiente 
modelo, en vidrio o en boceto:  
- Seleccionar, cortar y cantear los tubos y varillas de vidrio necesarios para la 

obtención del producto descrito.   
- Seleccionar las herramientas y realizar las operaciones de estrangulado, 

estirado y curvado necesarias con la forma y temperatura de llama adecuadas 

para la elaboración del producto descrito.   
- Realizar las operaciones de pegado de los componentes descritos en la 

definición del producto a elaborar.   
- Realizar el calibrado y señalización de los productos de vidrio volumétrico, bajo 

la supervisión de un superior.   
- Colaborar con el superior en el retoque y acabado de acuerdo con la ficha del 

producto.   
- Realizar el recocido sin que el producto sufra roturas por insuficiente 

eliminación de tensiones, según órdenes de trabajo.   

C4: Almacenar productos de vidrio obtenidos mediante moldeo de tubos de vidrio.  
CE4.1 Describir los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en la manipulación, transporte y almacenamiento 
de productos de vidrio obtenidos mediante moldeo de tubos y varillas de vidrio.  
CE4.2 En de un caso práctico de selección de productos de vidrio, debidamente 
caracterizado por la correspondiente orden de trabajo:  
- Describir los criterios de calidad y selección, derivados de la orden de trabajo.  
- Disponer los materiales acabados de forma adecuada para facilitar su 

identificación y evitar su deterioro.   
- Seleccionar productos de vidrio de acuerdo con los criterios de calidad 

establecidos.  
- Definir los productos seleccionados y rellenar los partes de producción y 

control establecidos en la orden de trabajo, bajo la supervisión de un superior. 
CE4.3 En de un caso práctico de embalaje y etiquetado de productos de vidrio,    
debidamente caracterizado por la correspondiente orden de trabajo:  
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- Describir los códigos empleados en la identificación de productos acabados. 

  
- Identificar los medios y materiales necesarios para la ejecución de las distintas 

operaciones de embalaje y etiquetado.   
- Embalar los productos indicados de acuerdo con los procedimientos descritos 

en la orden de trabajo.   
- Identificar los embalajes de acuerdo con la codificación y normas de etiquetado 

dispuestas. 

Contenidos  

1. Tubos y varillas de vidrio  
- Principales características técnicas de los tipos de vidrio empleados en la 

fabricación    de tubos y varillas de vidrio: 
o Vidrios de borosilicato. 
o Vidrios neutros.  
o Vidrios de sílice.  

- Características generales de los tubos de vidrio presentes en el mercado:   
o Tipos. 
o Características técnicas.  
o Criterios de clasificación. 

- Características generales de las varillas de vidrio presentes en el mercado:  
o Tipos. 
o Características técnicas.  
o Criterios de clasificación. 

2. Productos obtenidos mediante moldeado manual y semiautomático de vidrio 

- Vidrio hueco.  

- Vidrio ornamental.  

- Vidrio de laboratorio.  

- Rótulos luminosos.  
- Defectos originados en el moldeado manual o semiautomático de tubos y 

varillas  de vidrio.   

3. Operaciones elementales de moldeado de varillas y tubos de vidrio 

- Operaciones de corte y canteado de varillas y tubos de vidrio.  
- Operaciones de doblado y estirado de varillas y tubos de vidrio.  

- Operaciones de moldeo de tubo de vidrio por soplado a pulso.  

- Operaciones de moldeo de tubo de vidrio por soplado en molde:   

o Tipos de moldes.  
o Acondicionamiento de moldes.  

o Curvas de temperatura.   
- Productos obtenidos mediante soplado de vidrio.  

- Herramientas, útiles y moldes empleados.   

o Máquina de estrangular tubos. 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o Máquina de doblar tubos.  

o Máquina de bolas.  
o Torno para tubo de vidrio con soplete.  
o Útiles de esmerilar. 
o Sopletes de mesa de revolver. 
o Sopletes de mano. 
o Máquina cortadora de vidrio con disco de diamante.  
o Moldes. 

4. Elaboración de productos de vidrio por moldeado de varillas y tubos de vidrio 
- Estrangulado y cierre de tubos.  
- Elaboración de productos de vidrio hueco, ornamental y laboratorio mediante 

soplado a pulso. 
- Elaboración de productos de vidrio hueco, ornamental y laboratorio mediante 

soplado en molde. 
- Elaboración de productos de laboratorio a partir de tubo de vidrio. 
- Procedimientos de pegado de tubos y varillas. 
- Abertura de bocas. 
- Esmerilado de bocas. 
- Aplicaciones superficiales: 

o Calcomanías. 
o Serigrafía. 

- Soldado de vidrio y metal. 
- Calibrado de productos de vidrio volumétrico para laboratorio. 
- Retoque y acabado. 

5. Recocido de productos obtenidos a partir del moldeo manual o 
semiautomático de tubos de vidrio 
- Aspectos generales del recocido de productos de vidrio: 

o Generación de tensiones y relajación de tensiones.  
o Determinación de tensiones residuales mediante el polariscopio.  

- Curvas de recocido:   
o Temperatura superior. 
o Temperatura inferior de recocido. 

- Hornos y programas de recocido para productos de vidrio moldeados a partir 

de tubos de vidrio.  
o Hornos continuos y discontinuos.  
o Material refractario. 

o Etapas del programa de recocido.   
- Recocido de productos obtenidos a partir de moldeo de tubos de vidrio.  
- Defectos originados en el recocido de productos de vidrio:  

o Grietas. 
o Roturas. 
o Tensiones residuales. 

- Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de recocido de vidrio.  
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6. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones manuales de manufactura 
de tubos de vidrio 
- Precauciones que se deben adoptaren la manipulación y transporte de 

materiales empleados:   

o Manipulación de material cortante.   
- Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de conformado manual 

o semiautomático de productos de vidrio.  
o Exposición a focos de alta temperatura. 
o Manipulación de materiales y herramientas a alta temperatura.  
o Utilización de combustibles. 

- Principales residuos y contaminantes:  
o Peligrosidad. 
o Tratamiento.  

 
IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
FABRICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICA DE 
PRODUCTOS DE VIDRIO 

Código: MFPCT0259 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Participar en las operaciones de recepción y descarga de vidrio reciclado, varillas 
y tubos de vidrio para la elaboración de productos de vidrio, de acuerdo con las 
instrucciones de trabajo y en las condiciones de seguridad establecidas.  

CE1.1. Colaborar en la inspección del material suministrado, antes de la descarga, 
comprobando el buen estado de los embalajes, el etiquetado de acuerdo con las 
instrucciones técnicas recibidas y la conformidad de las cantidades y sus 
características con los indicados en los albaranes de entrada.  
CE1.2. Colaborar en la descarga y almacenamiento de los materiales en las 
condiciones de calidad y de seguridad establecidas por la empresa. 
CE1.3. Identificar los materiales declarados no conformes, aplicando el 
procedimiento operativo establecido para ellos y siguiendo las instrucciones 
técnicas recibidas.  
CE1.4. Limpiar y ordenar la zona de trabajo, así como, las máquinas, útiles y 
herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de funcionamiento y 
conservación de los mismos, bajo la supervisión de un superior.  
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CE1.5. Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo de las operaciones de recepción y descarga, de acuerdo con las 
instrucciones técnicas de la empresa.  

C2: Participar en la preparación de las máquinas y herramientas y en la realización de 
las operaciones para la elaboración de productos de vidrio mediante moldeado manual 
o semiautomático de masas de vidrio fundido.  

CE2.1. Colaborar en la preparación de las máquinas y herramientas, 
seleccionando el utillaje necesario (caña, puntil, tijeras, pinzas, espátulas, mable, 
mallochas, papel) y poniendo a punto los equipos de prensado, de centrifugado y 
de corte, entre otros.  
CE2.2. Colaborar en el acondicionamiento de moldes y punzones, añadiendo 
lubricante y, en su caso, enfriándolos con agua para evitar el pegado del vidrio y 
facilitar la extracción de la pieza. 
CE2.3. Participar en la realización del colado, el prensado, el centrifugado y el 
soplado en molde, operando con los equipos y extrayendo la pieza del molde.  
CE2.4. Asistir en las operaciones de soplado a pulso y en el pegado y moldeado 
de componentes, aportando vidrio con el puntil, facilitando las herramientas 
necesarias o realizando operaciones sencillas con ellas.  
CE2.5. Participar en el corte y eliminación de la calota o vidrio sobrante. 
CE2.6. Participar en la eliminación de rebabas y el acabado de las piezas 
moldeadas operando con el soplete. 
CE2.7. Limpiar y ordenar la zona de trabajo, así como, las máquinas, útiles y 
herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de funcionamiento y 
conservación de los mismos, bajo la supervisión de un superior. 
CE2.8. Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones para 
la elaboración de productos de vidrio mediante moldeado manual o 
semiautomático de masas de vidrio fundido y utilizar los equipos de protección 
individual especificados. 

C3: Participar en la preparación de los equipos, las herramientas y los materiales, y 
en la realización de las operaciones para la elaboración de productos de vidrio 
mediante moldeo de tubos y varillas de vidrio.  

CE3.1. Seleccionar los tubos y varillas de vidrio según su composición, diámetro 
y grosor, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
CE3.2. Colaborar en la selección de herramientas y utillajes necesarios, en su 
mantenimiento y puesta a punto.  
CE3.3. Colaborar en la regulación de la llama de trabajo seleccionando la boquilla 
en función del tipo de vidrio, de la operación a realizar y de la forma del producto.  
CE3.4. Colaborar en la selección y el acondicionamiento de los moldes. 
CE3.5. Participar en el moldeado, realizando el estrangulado, el estirado, el 
curvado y el soplado en molde de los tubos.  
CE3.6. Participar en el corte y requemado de bordes mediante el uso del soplete.  
CE3.7. Transportar y manipular los materiales de vidrio, tanto en frío como en 
caliente, en condiciones de seguridad y evitando mermas de calidad. 
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CE3.8. Limpiar y ordenar la zona de trabajo, así como, las máquinas, útiles y 
herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de funcionamiento y 
conservación de los mismos, bajo la supervisión de un superior. 
CE3.9. Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones para 
la elaboración de productos de vidrio mediante moldeado de tubos y varillas de 
vidrio, utilizando los equipos de protección individual especificados.  

C4: Participar en la preparación de los equipos, las herramientas y los materiales, y 
en la realización de las operaciones para el acabado de productos de vidrio obtenidos 
mediante moldeado de tubos de vidrio.  

CE4.1. Participar en la aplicación de materiales vitrificables, preparando la 
superficie del vidrio, acondicionando las tintas y las calcas y realizando la 
aplicación.  
CE4.2. Operar el torno de esmerilado para la obtención de bocas esmeriladas.  
CE4.3. Operar equipos para el calibrado de los objetos de vidrio volumétrico, de 
acuerdo con los procedimientos descritos en las condiciones de calidad y 
seguridad establecidas.  
CE4.4. Realizar el montaje de productos compuestos por varios componentes de 
acuerdo con las instrucciones técnicas recibidas. 
CE4.5. Limpiar y ordenar la zona de trabajo, así como, las máquinas, útiles y 
herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de funcionamiento y 
conservación de los mismos.  
CE4.6. Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones para 
la elaboración de productos de vidrio mediante moldeado de tubos y varillas de 
vidrio, utilizando los equipos de protección individual especificados.  

C5: Realizar operaciones para el recocido de productos de vidrio. 
CE5.1. Participar en la carga y descarga de las arcas de recocido, manipulando 
los materiales de vidrio, tanto en frío como en caliente, en condiciones de 
seguridad y evitando mermas de calidad. 
CE5.2. Colaborar en el funcionamiento del programa de recocido, manteniendo 
las condiciones de operación establecidas y registrando la información de control 
requerida por la empresa. 
CE5.3. Colaborar en el mantenimiento de los materiales refractarios, verificando 
su estado de conservación y, en su caso, procediendo a su sustitución. 
CE5.4. Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 
recocido, utilizando los equipos de protección individual especificados. 
CE5.5. Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo así como las máquinas, útiles y 
herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de funcionamiento y 
conservación de los mismos, bajo la supervisión de un superior. 

C6: Participar en el almacenamiento de productos de vidrio obtenidos mediante 
moldeado manual y semiautomático.  

CE6.1. Identificar y describir los códigos empleados por la empresa en la 
identificación de productos acabados. 
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CE6.2. Seleccionar los materiales de embalaje de acuerdo con la codificación y 
normas de etiquetado dispuestas.  
CE6.3. Embalar los productos de vidrio preparando el material de embalaje y 
empaquetando el producto sin que sufra daños ni mermas inaceptables en su 
calidad. 
CE6.4. Identificar el producto embalado, marcando y etiquetando el embalaje.  
CE6.5. Almacenar los productos embalados en la ubicación asignada por la 
empresa, asegurando su conservación y fácil localización.  
CE6.6. Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo de las operaciones de embalado y almacenamiento, de acuerdo con las 
instrucciones técnicas de la empresa. 
CE6.7 Describir los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en la manipulación, transporte y almacenamiento 
de productos de vidrio.  
CE6.8. Limpiar y ordenar la zona de trabajo, así como, las máquinas, útiles y 
herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de funcionamiento y 
conservación de los mismos, bajo la supervisión de un superior. 

C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.  
CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

1. Recepción y descarga de vidrio reciclado y tubos y varillas de vidrio 
- Inspección de los suministros de materias primas. 
- Descarga y almacenamiento de los materiales. 
- Procesado de los materiales declarados no conformes. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la recepción de suministros. 
- Limpieza y mantenimiento del área de trabajo y de los equipos utilizados. 
- Utilización de los medios de protección individual. 

2. Operaciones para la elaboración de productos de vidrio mediante moldeado 
manual o semiautomático de masas de vidrio fundido  
- Selección del utillaje: caña, puntil, tijeras planas, tijeras redondas, hierros 

(jacks) pinzas, espátulas, mable, mallochas, papel.  
- Puesta a punto de los equipos de prensado, de centrifugado y de corte. 
- Acondicionamiento de moldes y punzones. 
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- Operaciones con los equipos de colado, prensado, centrifugado y soplado en 
molde.    

- Operaciones de soplado a pulso, pegado y moldeado de componentes. 
- Corte de calotas y vidrio sobrante.  
- Eliminación de rebabas y acabado con el soplete. 
- Limpieza y mantenimiento del área de trabajo y de los equipos utilizados. 
- Utilización de los medios de protección individual. 

3. Operaciones para la elaboración de productos de vidrio mediante moldeo de 
tubos y varillas de vidrio 
- Selección de tubos y varillas de vidrio. 
- Selección y puesta a punto de herramientas y útiles necesarios.  
- Regulación de la llama de trabajo en función del tipo de vidrio, de la operación 

a realizar y de la forma del producto.  
- Acondicionamiento de moldes para el soplado de tubos. 
- Estrangulado, estirado, curvado y soplado en molde de los tubos.  
- Corte y requemado de bordes mediante el uso del soplete. 
- Limpieza y mantenimiento de los equipos y las herramientas. 
- Utilización de los medios de protección individual.  

4. Operaciones para el acabado de productos de vidrio obtenidos mediante 
moldeo de tubos y varillas de vidrio 
- Acondicionamiento y aplicación de tintas y calcas vitrificables 
- Obtención de bocas esmeriladas.  
- Operaciones con equipos para el calibrado de los objetos de vidrio volumétrico. 

  
- Montaje de productos compuestos por varios componentes. 
- Limpieza y mantenimiento del área de trabajo y de los equipos utilizados. 
- Utilización de los medios de protección individual. 

5. Recocido de productos de vidrio  
- Carga y descarga de las arcas de recocido. 
- Control de los programas de recocido. 
- Mantenimiento de los materiales refractarios. 
- Limpieza y mantenimiento del área de trabajo y los equipos utilizados. 
- Utilización de los medios de protección individual. 

6. Almacenamiento de productos de vidrio manual y semiautomático.  
- Reconocimiento de los códigos empleados por la empresa en la identificación 

de productos acabados.  
- Selección de los materiales de embalaje. 
- Embalado de productos terminados. 
- Marcado y etiquetado del producto embalado. 
- Almacenamiento de los productos embalados. 
- Cumplimentación de la documentación propia del almacenamiento de 

productos terminados. 
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- Limpieza y mantenimiento del área de trabajo y de los equipos utilizados. 
- Utilización de los medios de protección individual. 

7. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 
 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula polivalente 30 50 

Taller para prácticas de horno 100 100 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula polivalente X X X X 

Taller para prácticas de horno X X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula polivalente 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesa y sillas para el alumnado  
- Material de aula 
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador  
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Taller para prácticas 
de horno 

- Horno de fusión 1400 ºC para 100 kg de vidrio. 
- Horno eléctrico de 500 ºC de 400 litros. 
- Bancos de trabajo. 
- Cañas de soplar. 
- Tenazas. 
- Pinzas. 
- Hierros. 
- Puntil. 
- Tijeras redondas. 
- Tijeras planas. 
- Punzón. 
- Compás. 
- Soplador. 
- Paleta. 
- Mable. 
- Mallochas. 
- Horquilla. 
- Moldes de madera. 
- Moldes de fundición. 
- Torno para tubo vidrio hasta 78 mm con soplete. 
- Juego completo de útiles de esmerilar. 
- Sopletes de mesa de revolver y combustión propano-

oxígeno. 
- Sopletes de mano. 
- Máquina cortadora de vidrio con disco de diamante 

refrigerada por agua. 
- Equipo de aplicaciones serigráficas.  
- Lámpara de luz polarizada.  
 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 
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Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

 
3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad no se exigirán requisitos académicos ni profesionales de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, aunque el 
alumnado ha de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que le 
permitan el aprendizaje y la adquisición de las capacidades correspondientes a dichos 
módulos. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

 
3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

 

Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0643_1: 
Conformado 
manual y 
semiautomático 

 Licenciado, ingeniero, 
arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

de productos de 
vidrio mediante 
soplado.  
 

 Diplomado, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de 
la familia profesional Vidrio y 
cerámica.  

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área 
profesional de Vidrio industrial 
de la familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

MF0644_1: 
Conformado 
manual y 
semiautomático 
de productos de 
vidrio mediante 
colado, prensado 
y centrifugado. 

 Licenciado, ingeniero, 
arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de 
la familia profesional Vidrio y 
cerámica.  

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área 
profesional de Vidrio industrial 
de la familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

1 año 3 años 

 

MF0645_1: 
Moldeado manual 
y semiautomático 
de tubos de 
vidrio.  

 

 Licenciado, ingeniero, 
arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 Técnico y Técnico Superior de 
la familia profesional Vidrio y 
cerámica.  

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área 
profesional de Vidrio industrial 
de la familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICI0109_1 FABRICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN MANUAL Y 
SEMIAUTOMÁTICA 
DE PRODUCTOS DE VIDRIO 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 1 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 360 horas 

Duración total de los módulos formativos: 280 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 80 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENCI

AL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0643_1: 
Conformado 
manual y 
semiautomático de 
productos de vidrio 
mediante soplado.  
 

120 

UF1232: Pegado y 
moldeado a pulso 
de componentes 
de vidrio  

40 4 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.3, 
CE1.4, CE1.5, CE2.1, 
CE2.2, CE2.3, CE2.4, 
CE2.5, CE2.6, CE2.7, 
CE3.1, CE3.2, CE3.3, 
CE3.4, CE3.5, CE3.6, 
CE3.7, CE3.8 

4 12 
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MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENCI

AL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

UF1233: 
Conformado de 
productos de vidrio 
mediante soplado 
a pulmón 

80 8 

C1 y C2 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.3, CE1.4, 
CE1.5, CE1.6, CE1.7, 
CE1.8, CE1.9, CE2.1, 
CE2.2, CE2.3, CE2.4, 
CE2.5, CE2.6, CE2.7, 
CE2.8 

8 

MF0644_1: 
Conformado 
manual y 
semiautomático de 
productos de vidrio 
mediante colado, 
prensado y 
centrifugado 

70 -- -- 4 

C1, C2, C3, C4 y C5 
en lo referente a: 
CE1.1, CE1.2, CE2.1, 
CE2.2, CE2.3, CE3.1, 
CE3.2, CE3.3, CE4.1, 
CE4.2, CE4.3, CE5.1, 
CE5.2 

-- 10 

MF0645_1: 
Moldeado manual 
y semiautomático 
de tubos de vidrio 

90 -- -- 12 

C1, C2, C3 y C4 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE2.1, CE2.2, 
CE2.3, CE2.4, CE3.1, 

-- 6 
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MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENCI

AL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

CE3.2, CE3.3, CE4.1, 
CE4.2, CE4.3 
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ANEXO IV 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: DECORACIÓN Y MOLDEADO DE VIDRIO  

Código: VICI0110_1 

Familia profesional: Vidrio y Cerámica 

Área profesional: Vidrio Industrial 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Cualificación profesional de referencia:  

VIC053_1 Decoración y moldeado de vidrio. (Orden PRE/2048/2015, de 1 de octubre) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0144_1 Realizar mecanizados manuales en productos de vidrio. 
UC0145_1 Realizar decoraciones mediante aplicaciones superficiales en productos 
de vidrio. 
UC0146_1 Elaborar productos de vidrio mediante termoformado y “fusing”. 
UC0147_1 Elaborar vidrieras.  

Competencia general:  

Realizar operaciones de manufactura, decoración y moldeado de productos de vidrio, 
siguiendo las instrucciones técnicas dadas y garantizando la calidad y la seguridad 
de las operaciones. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en áreas de decoración y moldeado de vidrio, dedicadas a la 
fabricación de productos de vidrio, en entidades de naturaleza privada, en empresas 
de tamaño grande, pequeño y mediano o microempresas, tanto por cuenta propia 
como ajena, con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su actividad 
dependiendo en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. En el 
desarrollo de su actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad 
universal de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 
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Se ubica el sector productivo del vidrio, en el subsector relativo a la transformación y 
decoración de vidrio plano ornamental, envases, artículos del hogar y objetos de 
adorno.  

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

 72931024 Cristaleros de vidrieras 
76151013 Sopladores de vidrio 
76151022 Trabajadores de la fabricación de vidrio artístico, en general  
76161025 Grabadores de vidrio  
76161052 Pintores-decoradores de vidrio 
76161070 Serigrafistas de vidrio 
76161089 Tallistas de vidrio y cristal 
Talladores de vidrio 
Pintores decoradores en vidrio, cerámica y otros materiales 
Sopladores, modeladores, laminadores cortadores y pulidores de vidrio       
Moldeadores de vidrio plano ornamental (termoformado) 
Operadores de “fusing” 
Cristaleros 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 

Duración de la formación asociada: 480 horas. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:  

MF0144_1: Mecanizados manuales en productos de vidrio (110 horas) 

 UF1267: Instalación de artículos de vidrio plano (50 horas) 

 UF1268: Decoraciones mecánicas en productos de vidrio (60 horas) 
MF0145_1: Aplicaciones superficiales (110 horas) 

 UF1269: Aplicaciones superficiales vitrificables (60 horas) 

 UF1270: Aplicaciones superficiales no vitrificables (50 horas) 
MF0146_1: Termoformado y “fusing” (90 horas) 
MF0147_1: Vidrieras (90 horas) 
MFPCT0266: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Decoración y 
moldeado de vidrio (80 horas)  

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: REALIZAR MECANIZADOS MANUALES EN PRODUCTOS DE 
VIDRIO 
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Nivel: 1 

Código: UC0144_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar productos de vidrio, embalándolos y etiquetándolos para almacenarlos 
en condiciones de seguridad y evitando deterioros. 

CR1.1 Las hojas de vidrio plano, objetos de vidrio y los productos obtenidos se 
transportan sin que sufran ningún deterioro ni alteraciones inadmisibles en sus 
características, en condiciones de seguridad. 
CR1.2 Los productos de vidrio se etiquetan marcándolos, permitiendo su 
identificación y ubicación en el almacén.  
CR1.3 Los productos identificados como “no conformes” se marcan y se ubican 
según lo previsto en las instrucciones técnicas.  
CR1.4 Los productos de vidrio se almacenan embalados y empaquetados, 
evitando daños.  

RP2: Instalar artículos de vidrio plano para acristalar superficies, siguiendo las 
especificaciones establecidas y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental.  

CR2.1 Las hojas de vidrio plano para acristalamientos se transportan evitando 
deterioros y alteraciones, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.2 Las características correspondientes al tipo de vidrio se verifican 
comprobando su espesor, color, forma y tamaño según las especificaciones 
técnicas.  
CR2.3 El corte, canteado y, en su caso, taladrado, se controla comprobando su 
correspondencia en las dimensiones y las características especificadas en la 
orden de trabajo.  
CR2.4 Las características de los componentes y del vidrio se corresponden entre 
sí, según lo establecido en la orden de trabajo. 
CR2.5 La adherencia del vidrio se comprueba, garantizando la continuidad del 
sellado. 
CR2.6 Los calzos se colocan según el número y tipo especificados en la orden de 
trabajo, cumpliendo la normativa aplicable.  

RP3: Efectuar operaciones de canteado, biselado, pulido, tallado y mateado para 
decorar productos de vidrio, según instrucciones técnicas, procedimientos y medios 
especificados, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales 
y protección medioambiental.  

CR3.1 La preparación de la superficie del vidrio se realiza, permitiendo la 
aplicación de tratamientos decorativos según las técnicas establecidas en los 
procedimientos.  
CR3.2 Las operaciones de biselado, canto pulido y pecho paloma se realizan 
regulando y ajustando la maquinaria específica, de acuerdo con las instrucciones 
técnicas y cumpliendo la normativa aplicable.  
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CR3.3 La muela se selecciona en función de las especificaciones de la orden de 
trabajo. 
CR3.4 Las superficies de vidrio se tallan ajustando y manejando la fresa de tallado 
o rotalín y las herramientas indicadas, cumpliendo la normativa aplicable.  
CR3.5 Los elementos abrasivos sujetos a desgaste se identifican y sustituyen en 
el tiempo y modo especificado.  
CR3.6 Las plantillas y áridos para la decoración mediante chorro de áridos se 
especifican según las instrucciones técnicas  
CR3.7 Las superficies mateadas se obtienen con la máquina de chorro de áridos 
ajustándola según instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable.  
CR3.8 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento.  
CR3.9 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario se 
mantiene limpia y ordenada.  

Contexto profesional  

Medios de producción  

Canteadoras y biseladoras rectilíneas, de formas y bilaterales. Máquinas de ventosas 
para el movimiento de hojas de vidrio. Máquina para el almacenamiento de vidrio 
plano, puentes-grúa y utillaje específico para la carga y almacenamiento. Lijadoras y 
pulidoras. Pistola y cabina de chorro de áridos, materiales abrasivos (corindón, arena, 
abrasivos sintéticos), plantillas. Herramientas para el tallado manual. Torno de tallado. 
Muelas de carborundum, corindón y diamantadas. Útiles y herramientas para 
instalación de acristalamientos. 

Productos y resultados 

Lunas de vidrio plano, espejos, envases de vidrio (botellas, tarros y frascos), vidrio de 
mesa y vidrio ornamental con decoraciones de tallado, biselado, canto pulido, pecho 
paloma y grabado al chorro de áridos. Lunas de vidrio y vidrio ornamental modelado 
con o sin decoraciones mecánicas. Hojas de vidrio plano instaladas.  

Información utilizada o generada 

Programas de fabricación, manuales de procedimientos e instrucciones técnicas. 
Órdenes de trabajo, hojas de control, partes de incidencias. Normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: REALIZAR DECORACIONES MEDIANTE APLICACIONES 
SUPERFICIALES EN PRODUCTOS DE VIDRIO 

Nivel: 1 

Código: UC0145_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 
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RP1: Efectuar aplicaciones superficiales vitrificables para decorar vidrio, según 
instrucciones técnicas y procedimientos y medios especificados y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 La preparación de la superficie del vidrio se realiza utilizando las técnicas 
establecidas en las instrucciones técnicas y procedimientos específicos.  
CR1.2 La máquina de impresión serigráfica se prepara, dosificando la tinta según 
instrucciones técnicas.   
CR1.3 La preparación y aplicación de esmaltes y tintas vitrificables se realiza de 
acuerdo con las instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable.  
CR1.4 La aplicación a pincel de fileteados y coloreados vitrificables se efectúa 
asegurando la ausencia de defectos e imperfecciones en la aplicación y de 
acuerdo con las instrucciones técnicas.  
CR1.5 Las calcomanías vitrificables se aplican siguiendo las instrucciones 
técnicas.  
CR1.6 Los esmaltes y tintas vitrificables se controlan, garantizando las 
características técnicas especificadas en los procedimientos e instrucciones 
técnicas.  
CR1.7 Las decoraciones vitrificadas se obtienen aplicando el ciclo de cocción 
indicado en las instrucciones técnicas, cumpliendo la normativa aplicable.  

RP2: Efectuar aplicaciones superficiales no vitrificables para decorar vidrio, según 
instrucciones técnicas y procedimientos y medios especificados, cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.  

CR2.1 La preparación de la superficie del vidrio se realiza permitiendo la 
aplicación de decoraciones no vitrificables según las técnicas establecidas en los 
procedimientos.  
CR2.2 El vidrio cortado y canteado se ajusta a las dimensiones y características 
de calidad especificadas en la orden de trabajo. 
CR2.3 El tipo de vidrio, espesor, forma, color y tamaño es conforme según lo 
establecido en las instrucciones técnicas.  
CR2.4  Los reactivos y materiales auxiliares se identifican, etiquetan y almacenan 
siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la seguridad de las 
operaciones y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.5  La aplicación de pinturas y recubrimientos se realiza respetando los 
parámetros de peso de aplicación, presión y condiciones reológicas de la pintura 
establecidas en los procedimientos, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.6 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento.  
CR2.7 La zona de trabajo bajo su responsabilidad se mantiene limpia y ordenada. 

Contexto profesional 

Medios de producción  
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Pantallas serigráficas, equipos de aplicación serigráfica automática y cabezales de 
aplicación serigráfica manual, bandejas de polivinilo, pistolas y cabinas de aplicación 
aerográfica manual y automática, torno y pinceles. Horno. 

Productos y resultados 

Lunas de vidrio plano, espejos, envases de vidrio (botellas, tarros y frascos) vidrio de 
mesa y vidrio ornamental con inscripciones y/o decoraciones serigráficas, coloreados, 
fileteados. 

Información utilizada o generada 

Programas de fabricación, manuales de procedimientos e instrucciones técnicas. 
Órdenes de trabajo y hojas de control (impresos y partes de incidencias). Normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

Unidad de competencia 3  

Denominación: ELABORAR PRODUCTOS DE VIDRIO MEDIANTE 
TERMOFORMADO Y “FUSING” 

Nivel: 1 

Código: UC0146_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar el vidrio base para las operaciones de decoración siguiendo el diseño, 
las instrucciones técnicas, los procedimientos y los medios especificados y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental.  

CR1.1 Las hojas de vidrio plano se transportan evitando deterioros y cumpliendo 
la normativa aplicable.  
CR1.2 El vidrio base se corta mediante el útil requerido (rulina, cortador de pelo, 
cortador de disco, entre otros), de acuerdo con las dimensiones especificadas.  
CR1.3 La cara inerte del vidrio base se identifica, evitando errores. 
CR1.4 Las dos caras del vidrio se limpian permitiendo las operaciones de 
decoración, cumpliendo la normativa aplicable. 

RP2: Efectuar operaciones para decorar el vidrio base según el diseño, instrucciones 
técnicas y procedimientos y medios especificados, cumpliendo la normativa aplicable 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.  

CR2.1 Los vidrios se seleccionan en función de la decoración a aplicar, 
especificada en el diseño.  
CR2.2 La decoración con pasta de vidrio se efectúa según las características 
decorativas especificadas en el diseño y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.3 La decoración con hojas de vidrio coloreadas se efectúa según las 
características decorativas especificadas en el diseño.  
CR2.4 Los efectos decorativos especificados se consiguen aplicando la pintura o 
pincel o mediante aerografía según procedimientos y medios especificados.  
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CR2.5 La generación de burbujas entre vidrios se realiza obteniendo los efectos 
decorativos especificados.  

RP3: Efectuar operaciones para tratar térmicamente los vidrios en función del tipo de 
técnica utilizada y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental.  

CR3.1 La base del horno se prepara según instrucciones técnicas, permitiendo 
obtener piezas con las características especificadas y cumpliendo la normativa 
aplicable.  
CR3.2 La pieza de vidrio se coloca en el horno preparado, permitiendo obtener 
piezas con las características especificadas.  
CR3.3 La curva de temperatura de calentamiento y de enfriamiento se selecciona, 
teniendo en cuenta el tamaño y el espesor del vidrio y el efecto final que se desea 
obtener.  
CR3.4 La descarga, transporte y embalado del producto acabado se realiza 
evitando deterioros y cumpliendo la normativa aplicable.  

RP4: 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.  

CR4.1 Las hojas de vidrio plano se transportan evitando deteriores y cumpliendo 
la normativa aplicable. 
CR4.2 El vidrio cortado y canteado se ajusta a las dimensiones y características 
de calidad especificadas en la orden de trabajo. 
CR4.3 El molde empleado se ajusta a las dimensiones de la pieza que se pretende 
obtener y a las exigencias del ciclo térmico, según las instrucciones técnicas.  
CR4.4 Las láminas de vidrio con las dimensiones y las características técnicas y 
estéticas indicadas se consiguen programando el ciclo de cocción según 
instrucciones técnicas.  

Contexto profesional 

Medios de producción 

Diseños de decoraciones, vidrios base, herramientas de corte (rulina, cortador de pelo, 
cortador de disco, etc.,) y herramientas de separación, placas de vidrio coloreado, 
esmaltes, hilos de vidrio, pasta de vidrio, polvo separador. Horno de “fusing”. Horno 
para modelado de placas. Moldes. 

Productos y resultados 

Lunas de vidrio plano y vidrio ornamental decorado mediante “fusing” 

Información utilizada o generada 

Programas de fabricación, manuales de procedimientos e instrucciones técnicas. 
Órdenes de trabajo del encargado de la sección y hojas de control (impresos y partes 
de incidencias). Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental.  
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Unidad de competencia 4  

Denominación: ELABORAR VIDRIERAS 

Nivel: 1 

Código: UC0147_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar vidrios para la elaboración de la vidriera siguiendo el diseño, 
instrucciones técnicas, procedimientos y medios especificados. 

CR1.1 La correspondencia entre el diseño de cado uno de los componentes de la 
vidriera y las dimensiones y numeración de las plantillas se comprueba, siguiendo 
el diseño y las instrucciones técnicas. 
CR1.2 El vidrio base se corta mediante la rulina de corte y las herramientas de 
separación de acuerdo con las dimensiones especificadas.  
CR1.3 Las piezas de formas complejas, circulares o curvas se obtienen mediante 
el empleo de máquinas de corte. 
CR1.4 Los bordes de corte se cantean, utilizando los procedimientos y medios 
especificados. 
CR1.5 Las piezas cortadas se controlan, comprobando la coincidencia con las 
plantillas correspondientes. 
CR1.6 Las máquinas, útiles y herramientas se mantienen engrasadas, ajustadas 
y limpias según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento.  
CR1.7 La zona de trabajo bajo la responsabilidad del personal operario se 
mantiene limpia y ordenada. 

RP2: Efectuar operaciones para montar y enmarcar vidrieras emplomadas según 
instrucciones técnicas, procedimientos y medios especificados, cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.  

CR2.1 El marco de la vidriera se construye adaptando el perfil de plomo a las 
dimensiones especificadas en las instrucciones técnicas.   
CR2.2 Las vidrieras emplomadas se montan humectando con cera y soldando las 
puntas de los plomos 
CR2.3 La masilla se elabora respetando los procedimientos establecidos en las 
instrucciones técnicas. 
CR2.4 Los perfiles de plomo de las vidrieras emplomadas se doblan y enmasillan 
garantizando la impermeabilidad y rigidez de la vidriera.  
CR2.5 La limpieza de la vidriera se realiza con los materiales y procedimientos 
establecidos, cumpliendo la normativa aplicable.  
CR2.6 El armazón de la vidriera se integra, garantizando que no destaque más 
que la decoración de ésta. 
CR2.7 La vidriera se enmarca siguiendo las instrucciones técnicas de montaje.  

RP 3: Efectuar operaciones para montar y enmarcar vidrieras con encintado de cobre, 
según instrucciones técnicas, procedimientos y medios especificados y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
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CR3.1 Las pátinas de acabado o de lubricante se aplican a las soldaduras, 
protegiéndolas de la oxidación.  
CR3.2 El ancho de la cinta de cobre empleada para el encintado se verifica, 
adecuándolo al grosor del vidrio. 
CR3.3 La cinta de cobre empelada para el encintado se aplica evitando arrugas e 
imperfecciones. 
CR3.4 El decapante se aplica en los puntos de unión, al encintado y a la soldadura 
con estaño, garantizando la sujeción de los vidrios y cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR3.5 La soldadura de acabado se efectúa, obteniendo una junta abombada, 
suave y continua y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.6 El armazón de la vidriera se integra, garantizando que no destaque más 
que la decoración de ésta 
CR3.7 La vidriera se coloca, respetando las instrucciones técnicas de montaje.  

RP4: Efectuar operaciones para montar y enmarcar vidrieras con perfil de hormigón, 
según las instrucciones técnicas y los procedimientos y medios especificados, 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental.    

CR4.1 El marco exterior de pletina de hierro se elabora según las dimensiones 
especificadas del diseño establecido.  
CR4.2 Las “dallas” de vidrio se cortan con el disco de diamante adaptándolas a 
las formas de diseño establecido.  
CR4.3 El decanteado de las “dallas” se efectúa, permitiendo crear los efectos 
especiales y de variaciones de luminosidad especificados en el diseño. 
CR4.4 La masa de hormigón se prepara teniendo en cuenta las características 
requeridas para la elaboración de las juntas de la vidriera.  
CR4.5 Las varillas de sujeción de sueldan al marco respetando el diseño 
establecido, cumpliendo la normativa aplicable.  
CR4.6 Las juntas se rellenan de hormigón, garantizando la rigidez e 
impermeabilidad de la vidriera según instrucciones técnicas de procedimientos y 
medios especificados.  

RP5: Efectuar operaciones para montar y enmarcar vidrieras con perfil de aluminio, 
según las instrucciones técnicas y los procedimientos y medio especificados.  

CR5.1 Las varillas interiores de sujeción de los vidrios se cortan y doblan de 
acuerdo con el diseño de la vidriera. 
CR5.2 La impermeabilidad y rigidez e la vidriera con perfil de aluminio se asegura 
aplicando silicona a las juntas.  
CR5.3 El armazón de la vidriera se integra en el conjunto, asegurando que no 
destaque más que la decoración de ésta. 
CR5.4 La colocación de la vidriera se realiza según instrucciones técnicas, 
procedimientos y medios especificados de montaje. 
CR5.5 La vidriera montada se limpia con disolventes y con agua y jabón siguiendo 
procedimientos y medios especificados.  
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Contexto profesional 

Medios de producción 

Rulina de corte y herramientas de separación, disco de diamante, “dallas” de vidrio, 
placas de vidrio transparente, mateado y coloreado. Junquillos de soporte, silicona. 

Productos y resultados 

Vidrieras emplomadas, mediante encintado de cobre (“tiffany”), vidrieras obtenidas 
mediante “fusing”, vidrieras con perfil de hormigón y vidrieras con perfil de aluminio. 

Información utilizada o generada 

Diseños de vidrieras, órdenes de trabajo, instrucciones técnicas y hojas de registro y 
control (impresos y partes de incidencias). Normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental.   

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1 

 Denominación: MECANIZADOS MANUALES EN PRODUCTOS DE VIDRIO 

Código: MF0144_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0144_1 Realizar mecanizados manuales en productos de vidrio  

Duración: 110 horas 

 UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIDRIO PLANO 

Código: UF1267 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar y describir las técnicas y procedimientos de instalación de artículos de 
vidrio plano. 

CE1.1 Identificar y describir las principales características de los vidrios planos 
empleados en acristalamientos y en decoración interior. 
CE1.2 Identificar las principales técnicas de embalado y transporte de hojas de 
vidrio plano y relacionarlas con los equipos y los medios necesarios. 
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CE1.3 Identificar y nombrar, empleando la terminología adecuada, los elementos 
auxiliares empleados en la instalación de artículos de vidrio plano.  
CE1.4 Describir todos los trabajos necesarios para la preparación y el montaje en 
obra de un determinado elemento prefabricado de vidrio plano, citar los útiles y 
herramientas necesarios y explicar la secuencia lógica de operaciones. 
CE1.5. Describir los principales riesgos laborales y las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en el transporte, preparación e instalación de 
artículos de vidrio plano.  
CE1.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que se describen 
las principales características de un artículo de vidrio plano y se muestran bocetos 
y esquemas de su instalación: 
- Describir la secuencia de operaciones necesaria para la instalación del 

producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas especificadas. 
- Identificar los elementos auxiliares necesarios para el proceso de instalación. 
- Identificar las máquinas, útiles y herramientas necesarias y los elementos 

auxiliares empleados en la instalación de artículos de vidrio plano.  

C2: Montar y sellar hojas de vidrio para cerramientos exteriores. 
CE2.1 En un caso práctico de montaje de acristalamientos o paneles 
prefabricados de vidrio para cerramientos exteriores, debidamente caracterizado 
por instrucciones técnicas de montaje: 
- Indicar la secuencia lógica de operaciones. 
- Seleccionar las piezas de vidrio, las herramientas los útiles y los materiales 

necesarios para el montaje. 
- Operar diestramente útiles y herramientas para acondicionar los elementos de 

vidrio a su montaje y fijación. 
- Operar diestramente útiles y herramientas para el montaje y fijación de 

acristalamientos y/o paneles prefabricados de vidrio. 
- Sellar o, en su caso, colocar junquillos. 
- Identificar y respetar el tiempo de curado del sellante antes de la colocación 

del panel.  
CE2.2 Identificar los principales riesgos laborales de las operaciones y los medios 
de protección necesarios. 
CE2.3 Identificar los protocolos de trabajos en altura, montaje de andamios, 
escaleras, arneses, entre otros. 
CE2.4 Emplear los equipos de protección individual en las operaciones de montaje 
y sellado de hojas de vidrio. 
CE2.5 Identificar, y en su caso relacionar posibles defectos con las causas que 
los originan y proponer posibles soluciones. 

C3: Montar y sellar hojas de vidrio para decoración interior. 
CE3.1 En un caso práctico de montaje de acristalamientos o paneles 
prefabricados de vidrio para decoración interior (tabiques de vidrio, puertas 
correderas, divisiones, murales, mamparas de duchas, etc.), debidamente 
caracterizado por instrucciones técnicas de montaje: 
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- Indicar la secuencia lógica de operaciones. 
- Seleccionar las piezas de vidrio, las herramientas los útiles y los materiales 

necesarios para el montaje. 
- Operar diestramente útiles y herramientas para acondicionar los elementos de 

vidrio a su montaje y fijación. 
- Emplear los procedimientos establecidos para el montaje de hojas de vidrio 

curvado.  
- Sellar o, en su caso, colocar junquillos. 
CE3.2 Identificar los principales riesgos laborales de las operaciones y los medios 
de protección necesarios 
CE3.3 Identificar, y en su caso relacionar posibles defectos con las causas que 
los originan y proponer posibles soluciones.  

Contenidos  

1. Hojas de vidrio plano 
- Identificación de las principales características de las hojas de vidrio plano:  

o Espesor.  
o Color. 
o Dimensiones. 

- Criterios de clasificación de las hojas de vidrio plano según su empleo. 

2. Manipulación, transporte y almacenamiento de productos de vidrio 
- Equipos y procedimientos de manipulación y transporte de hojas de vidrio 

plano: 
o Sistemas de embalado. 
o Sistemas de almacenamiento. 

- Equipos y procedimientos de transporte de productos de vidrio:  
o Sistemas de embalado. 
o Sistemas de manipulación.  
o Sistemas de almacenamiento. 

3. Acristalamientos 
- Principales características técnicas de los acristalamientos. 
- Criterios de clasificación de los acristalamientos. 
- Tipos de acristalamientos aislantes: 

o Acristalamientos montados en marco. 
o Acristalamientos con sellado expuesto. 
o Acristalamientos con sellado secundario sujetado mecánicamente. 

- Acristalamientos especiales:  
o Cubiertas y claraboyas.  
o Moldeados. 

4. Montaje e instalación de acristalamientos 
- Principios de colocación:  

o Fijación e independencia. 
o Estanqueidad.  
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o Compatibilidad de materiales. 
- Medios auxiliares necesarios:  

o Bastidores. 
o Galces.  
o Junquillos.  
o Calzos. 
o Anclajes.  
o Sellantes. 

- Preparación y manejo de utillaje y herramientas:  
o Procedimientos operativos de montaje y sellado. 

- Preparación de juntas y aplicación del sellante:  
o Procedimientos de limpieza de los substratos. 
o Imprimación de los substratos. 
o Aplicación del sellante. 
o Curado del sellante: tiempos de curado. 
o Sellantes: conceptos básicos, tipos, profundidad y espesor de sellante. 
o Sellantes monocomponentes. 
o Sellantes bicomponentes. 
o Limpiadores. 

- Perfiles espaciadores:  
o Perfiles de zinc. 
o Perfiles de aluminio.  
o Perfiles de acero galvanizado. 
o Perfiles de acero inoxidable. 
o Perfiles orgánicos. 
o Perfiles de PVC                

5. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones de instalación de productos 
de vidrio 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y 

procedimientos. 
- Medidas de prevención, protección y medioambientales. 
- Instalación de andamios, selección de escaleras, arneses o grúas para cada 

situación de acristalamiento exterior. 
- Equipos de protección individual.                                                                                                                                                                                                

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: DECORACIONES MECÁNICAS EN PRODUCTOS DE VIDRIO  

Código: UF1268 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 
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C1: Identificar y describir los principales procesos de manufactura y decoraciones 
mecánicas de productos de vidrio. 

CE1.1 Identificar las principales técnicas de corte, canteado, y taladrado de hojas 
de vidrio plano y relacionarlas con los equipos y medios necesarios. 
CE1.2 Relacionar las diferentes operaciones de manufactura en productos de 
vidrio con los medios necesarios y con los productos obtenidos. 
CE1.3 Relacionar las diferentes técnicas de decoración mecánica de productos 
de vidrio con los medios necesarios y con los productos obtenidos 
CE1.4 Describir los principales riesgos laborales y las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en el transporte, manufactura y decoración de 
productos de vidrio.  
CE1.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que se describen 
las principales características de un artículo de vidrio y se muestran bocetos y 
esquemas de su manufactura y decoración: 
- Describir la secuencia de operaciones necesaria para la manufactura y 

decoración del producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas 
especificadas. 

- Identificar los elementos auxiliares necesarios para los procesos de 
manufactura y decoración. 

- Identificar las máquinas útiles y herramientas necesarias para la manufactura 
y decoración del producto especificado. 

C2: Realizar manufacturas mecánicas en hojas de vidrio para acristalamientos. 
CE2.1 En un caso práctico de manufactura de hojas de vidrio debidamente 
caracterizada por las correspondientes órdenes de trabajo escritas: 
- Seleccionar el tipo de vidrio especificado en la orden de trabajo 
- Identificar los medios y materiales que intervienen en la ejecución de las 

distintas operaciones de mecanizado. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Seleccionar los útiles, herramientas y máquinas necesarios y justificar su 

elección. 
- Transportar mediante ventosas manuales hojas de vidrio plano. 
- Poner a punto las máquinas de corte, biselado, canteado, mateado, lijado y 

taladrado. 
- Realizar las operaciones mecánicas de corte, biselado, canteado, mateado, 

lijado y taladrado necesarias para la obtención del producto descrito en las 
órdenes de trabajo con las características técnicas y dimensionales 
establecidas. 

- Transportar y almacenar los productos obtenidos  
CE2.2 Identificar, y en su caso, relacionar los principales riesgos laborales de las 
operaciones y los medios de protección necesarios. 
CE2.3 Identificar, y en su caso, relacionar posibles defectos con las causas que 
los originan. 

C3: Realizar decoraciones mecánicas en productos de vidrio 
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CE3.1 En un caso práctico de decoraciones mecánicas en productos de vidrio 
debidamente caracterizada por las correspondientes órdenes de trabajo escritas:  
- Seleccionar el producto especificado en la orden de trabajo 
- Identificar los medios y materiales que intervienen en la ejecución de las 

distintas operaciones de mecanizado. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Seleccionar los útiles, herramientas y máquinas necesarios y justificar su 

elección. 
- Poner a punto las máquinas de grabado al chorro de áridos y tallado. 
- Realizar las decoraciones mecánicas de grabado al chorro de áridos y tallado 

necesarias para la obtención del producto descrito en las órdenes de trabajo. 
- Etiquetar, transportar y almacenar los productos obtenidos.  
CE3.2 Identificar y, en su caso, relacionar los principales riesgos laborales de las 
operaciones y los medios de protección necesarios. 
CE3.3 Identificar y, en su caso, relacionar posibles defectos con las causas que 
los originan. 

Contenidos  

1. Operaciones mecánicas en productos de vidrio plano 
- Operaciones de manufactura de láminas de vidrio plano:  

o Corte. 
o Separación.  
o Taladrado.  
o Canteado. 

- Operaciones de acabado de láminas de vidrio plano:  
o Pulido. 
o Biselado. 
o Lijado.  
o Achaflanado. 

- Preparación y manejo de maquinaria, utillaje y herramientas para las 
operaciones de transporte, manufactura y acabado de hojas de vidrio plano: 

o Operaciones con pinzas elevadoras. 
o Operaciones con mesas de corte. 
o Operaciones con taladradora, canteadora, arenadora, lijadora y 

biseladora. 
- Especificaciones para vidrios con acabados especiales. 

2. Decoraciones mecánicas en productos de vidrio plano 
- Operaciones de grabado al chorro de áridos:  

o Mateado superficial.  
o Mateado en relieve. 

- Características del vidrio:  
o Tipo de vidrio. 
o Medidas.  
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o Espesor. 
- Equipos e instalaciones empleados:  

o Procedimientos de empleo de las arenadoras para láminas de vidrio 
plano.  

o Procedimientos de empleo de las cabinas de arenado para productos de 
vidrio.  

o Filtros. 
- Abrasivos empleados. 
- Plantillas y protectores autoadhesivos para mateados decorativos. 
- Operaciones con pistolas de arenado, automáticas y manuales. 
- Lápiz eléctrico, punta de diamante manual. 
- Operaciones de tallado: 

o Facetado. 
o Hilos.  
o Puntos.  

3. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones manuales de manufactura y 
decoración mecánica de productos de vidrio 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y 

procedimientos operativos. 
- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: APLICACIONES SUPERFICIALES 

Código: MF0145_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0145_1 Realizar decoraciones mediante aplicaciones superficiales en productos 
de vidrio   

Duración: 110 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: APLICACIONES SUPERFICIALES VITRIFICABLES  

Código: UF1269 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Identificar y describir los principales procesos de decoración mediante 
aplicaciones superficiales vitrificables en productos de vidrio. 
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CE1.1 Identificar las principales técnicas de aplicación de esmaltes y tintas 
vitrificables en productos de vidrio y relacionarlas con los equipos y medios 
necesarios. 
CE1.2 En un supuesto práctico de decoración manual de un producto de vidrio 
mediante decoración vitrificable debidamente caracterizado por la 
correspondiente orden de trabajo escrita: 
- Indicar los materiales que deben ser empleados (esmaltes, tintas serigráficas, 

calcas) y citar sus principales características. 
- Describir los procedimientos empleados para la preparación y aplicación de 

esmaltes y tintas vitrificables. 
- Indicar los procedimientos y materiales empleados para la preparación de las 

superficies de los materiales a decorar.  
- Identificar y citar las máquinas y equipos necesarios para la aplicación de 

esmaltes y tintas vitrificables y explicar sus principales características 
tecnológicas y su funcionamiento. 

CE1.3 Relacionar las diferentes técnicas de decoración mediante aplicaciones 
superficiales vitrificables en productos de vidrio con los medios necesarios y con 
los productos obtenidos. 

C2: Aplicar rótulos o decoraciones mediante impresión serigráfica en superficies de 
vidrio.  

CE2.1 En un caso práctico de decoraciones mediante impresión serigráfica en 
superficies de vidrio debidamente caracterizada por las correspondientes órdenes 
de trabajo escritas  
- Seleccionar el tipo de vidrio especificado en la orden de trabajo. 
- Identificar los medios y materiales que intervienen en la ejecución de las 

distintas operaciones de preparación y aplicación de la tinta. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Seleccionar los útiles, herramientas y máquinas necesarios y justificar su 

elección. 
- Transportar, en su caso, mediante ventosas manuales las hojas de vidrio 

plano. 
- Preparar la superficie del vidrio.  
- Homogeneizar y dosificar la tinta. 
- Realizar la aplicación serigráfica manual de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la orden de trabajo. 
- Realizar el tratamiento térmico de los productos de vidrio decorados de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 
- Realizar el control de aspecto del producto. 
- Transportar y almacenar los productos obtenidos.  
CE2.2 Describir los principales riesgos laborales y las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en las operaciones de decoración mediante 
aplicaciones serigráficas en productos de vidrio. 
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CE2.3 Identificar, y en su caso relacionar posibles defectos con las causas que 
los originan. 

C3: Realizar aplicaciones superficiales vitrificables mediante pincelado, coloreado o 
calcomanías en productos de vidrio. 

CE3.1 En un caso práctico de decoración mediante calcomanías, pincelado o 
coloreado en productos de vidrio debidamente caracterizada por las 
correspondientes órdenes de trabajo escritas:  
- Identificar los medios y materiales que intervienen en la ejecución de las 

distintas operaciones de preparación y aplicación del esmalte. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Seleccionar los útiles, herramientas y máquinas necesarios y justificar su 

elección. 
- Preparar la superficie del vidrio. 
- Homogeneizar, en su caso, la tinta. 
- Preparar, en su caso, la calcomanía. 
- Realizar la aplicación manual de acuerdo con el procedimiento establecido en 

la orden de trabajo. 
- Realizar el tratamiento térmico del producto de vidrio decorado de acuerdo con 

los procedimientos establecidos. 
- Realizar el control de aspecto del producto. 
CE3.2 Describir los principales riesgos laborales y las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en las operaciones de decoración mediante 
aplicaciones serigráficas en productos de vidrio. 
CE3.3 Identificar, y en su caso relacionar posibles defectos con las causas que 
los originan. 

Contenidos 

1. Conceptos básicos sobre decoraciones vitrificables en productos de vidrio 
- Principales tipos de decoraciones vitrificables:  

o Características tras la cocción. 
o Características arcas de recocido, eléctricas, gas, entre otras. 

- Características de las tintas, esmaltes, lustres, oros coloidales, grisallas, entre 
otras. 

- Diluyentes y aglutinantes específicos.  
- Pan de oro, pan de plata y fundentes. 
- Procesos de aplicación y tratamiento térmico de las decoraciones vitrificables. 
- Curvas de temperatura en función del producto vitrificable.  
- Descripción e identificación de defectos y sus posibles causas.  
- Transporte y almacenamiento de productos de vidrio:  

o Equipos. 
o Instalaciones.  
o Herramientas. 

2. Serigrafía 
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- Identificación de productos obtenidos mediante serigrafía y sus principales 
características. 

- Pantallas serigráficas:  
o Nociones sobre el proceso de elaboración de las pantallas serigráficas. 
o Principales características.  
o Relación entre las propiedades de las pantallas y el tipo de decoración 

obtenida. 
- Acondicionamiento de tintas serigráficas.  
- Preparación, puesta a punto y manejo de cabezales de aplicación serigráfica 

sobre vidrio. 
- Descripción e identificación de defectos:  

o Causas y posibles soluciones. 

3. Aplicación de calcomanías 
- Identificación de productos obtenidos y sus principales características. 
- Calcomanías para aplicación sobre vidrio:  

o Conceptos sobre su preparación. 
o Composición.  
o Manejo. 

Preparación de la superficie del vidrio. 
- Preparación, puesta a punto y manejo de maquinaria, útiles y herramientas 

para la aplicación de calcomanías 
- Descripción e identificación de defectos:  

o Causas y posibles soluciones. 

4. Coloreado de productos de vidrio 
- Identificación de productos obtenidos y sus principales características. 
- Técnicas de coloreado superficial de vidrios.  
- Preparación de la superficie del vidrio. 
- Fileteado, filigrana, entre otros. 
- Aerógrafo. 
- Preparación, puesta a punto y manejo de maquinaria, útiles y herramientas 

para la aplicación de esmaltes colorantes. 
- Descripción e identificación de defectos:  

o Causas y posibles soluciones. 

5. Esmaltado de productos de vidrio 
- Identificación de productos obtenidos y sus principales características. 
- Técnicas de decoración de vidrios mediante pincelado. 
- Tipos de pinceles, redondos, planos, sintéticos, naturales, entre otros. 
- Técnicas con plantillas, betún de judea, laca de polivinilo, mascarilla adhesiva, 

entre otras. 
- Técnicas de aplicación de esmaltes, lustres, oros coloidales, grisallas, entre 

otras. 
- Técnicas especiales:  
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o Tabicado o “cloissonnè”. 
o Excavado o “champlevè”. 

- Preparación de la superficie del vidrio. 
- Preparación, puesta a punto y manejo de maquinaria, útiles y herramientas 

para la aplicación de esmaltes colorantes. 
- Descripción e identificación de defectos: 

o Causas y posibles soluciones.       

6. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones de decoración mediante 
aplicaciones vitrificables sobre productos de vidrio 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y 

procedimientos operativos.  
- Medidas de prevención, protección, y medioambientales. 
- Equipos de protección individual. 
- Extractores, renovación permanente de  aire. 
- Contenedores especiales para residuos de productos vitrificables. 
- Limpieza y orden de la zona de trabajo. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: APLICACIONES SUPERFICIALES NO VITRIFICABLES  

Código: UF1270 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar y describir los principales procesos de decoración mediante 
aplicaciones superficiales no vitrificables en productos de vidrio. 

CE1.1 Identificar y describir las principales técnicas de decoración de objetos de 
vidrio mediante la aplicaciones no vitrificables  
CE1.2 Identificar las principales técnicas de preparación de la superficie del vidrio 
y de aplicación de reactivos y materiales auxiliares en productos de vidrio y 
relacionarlas con los equipos y medios necesarios. 
CE1.3 En un supuesto práctico de decoración manual de un producto de vidrio 
mediante decoración no vitrificable debidamente caracterizado por la 
correspondiente orden de trabajo escrita: 
- Indicar los materiales que deben ser empleados (reactivos, pinturas y 

recubrimientos) y citar sus principales características. 
- Describir los procedimientos empleados para la preparación y aplicación de 

reactivos, pinturas, pan de oro, pan de plata y recubrimientos. 
- Indicar los procedimientos y materiales empleados para la preparación de las 

superficies de los materiales a decorar.  
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- Identificar y citar las máquinas y equipos necesarios para la aplicación de 
reactivos, pinturas y recubrimientos y explicar sus principales características 
tecnológicas y su funcionamiento. 

CE1.4 Relacionar las diferentes técnicas de decoración mediante aplicaciones 
superficiales no vitrificables en productos de vidrio con los medios necesarios y 
con los productos obtenidos. 

C2: Realizar decoraciones mediante aplicaciones superficiales no vitrificables. 
CE2.1 En un caso práctico de decoraciones mediante aplicación de reactivos y 
materiales no vitrificables en superficies de vidrio debidamente caracterizada por 
las correspondientes órdenes de trabajo escritas.  
- Seleccionar el tipo de vidrio especificado en la orden de trabajo. 
- Identificar los reactivos y materiales necesarios y dosificar la cantidad 

necesaria. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Seleccionar los útiles, herramientas y máquinas necesarios y justificar su 

elección. 
- Realizar la aplicación manual de reactivos de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la orden de trabajo. 
- Transportar y almacenar los productos obtenidos.  
CE2.2 Describir los principales riesgos laborales y las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en las operaciones de decoración mediante 
aplicaciones superficiales no vitrificables en productos de vidrio. 
CE2.3 Identificar, y en su caso relacionar posibles defectos con las causas que 
los originan. 

Contenidos 

1. Conceptos básicos sobre decoraciones no vitrificables en productos de 
vidrio 
- Principales tipos de decoraciones no vitrificables.  
- Características de los reactivos, pinturas y recubrimientos empleados en las 

decoraciones no vitrificables. 
- Procesos de aplicación de reactivos, pinturas y recubrimientos empleados en 

las decoraciones no vitrificables.  

2. Grabado, mateado y pulido al ácido 
- Reactivos y materiales auxiliares empleados en las decoraciones al ácido:  

o Plantillas. 
- Realización de decoraciones al ácido:  

o Técnicas de aplicación.  
o Control de tiempos de aplicación 

- Etiquetado y condiciones de manipulación y almacenamiento de los reactivos 
y materiales utilizados. 

- Identificación de productos obtenidos en decoraciones al ácido y sus 
principales características. 
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- Descripción e identificación de defectos y sus posibles causas. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: TERMOFORMADO Y “FUSING” 

Código: MF0146_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0146_1 Elaborar productos de vidrio mediante termoformado y “fusing”.  

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar y describir los principales procesos de termoformado y “fusing”. 
CE1.1 Identificar las principales técnicas de moldeado, y en su caso decorado, de 
placas mediante termoformado y “fusing” y relacionarlas con los medios 
necesarios y con los productos obtenidos. 
CE1.2 En un supuesto práctico de termoformado de un producto de vidrio 
debidamente caracterizado por la correspondiente orden de trabajo escrita: 
- Indicar los materiales que deben ser empleados y citar sus principales 

características. 
- Describir los procedimientos empleados, citar las máquinas y equipos 

necesarios y explicar sus principales características tecnológicas y su 
funcionamiento. 

CE1.3 En un supuesto práctico de “fusing” de un producto de vidrio debidamente 
caracterizado por la correspondiente orden de trabajo escrita: 
- Indicar los materiales que deben ser empleados y citar sus principales 

características. 
- Describir los procedimientos empleados, citar las máquinas y equipos 

necesarios y explicar sus principales características tecnológicas y su 
funcionamiento. 

    C2: Modelar placas de vidrio mediante termoformado.  
CE2.1 En un caso práctico de modelado de placas de vidrio mediante 
termoformado debidamente caracterizado por la correspondiente orden de trabajo 
escrita: 
- Seleccionar el tipo de vidrio especificado en la orden de trabajo 
- Comprobar que las dimensiones y color del vidrio especificado se ajustan a las 

indicadas en la orden de trabajo. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Transportar mediante ventosas manuales hojas de vidrio plano  
- Seleccionar el molde y las herramientas y justificar su elección. 
- Montar y ajustar los moldes. 
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- Realizar el tratamiento térmico de las hojas de vidrio de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

- Transportar y almacenar los productos obtenidos  
CE2.2 Identificar los principales riesgos laborales de las operaciones y los medios 
de protección necesarios. 
CE2.3 Identificar, y en su caso relacionar posibles defectos con las causas que 
los originan. 

C3: Realizar decoraciones mediante “fusing”. 
CE3.1 En un caso práctico de decoración de productos de vidrio mediante “fusing” 
debidamente caracterizado por la correspondiente orden de trabajo escrita:  
- Identificar el vidrio base, las hojas de vidrio coloreadas, la pasta de vidrio, hilos 

de vidrio, vidrio granulado y los materiales necesarios  
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Seleccionar los útiles, herramientas y máquinas necesarios y justificar su 

elección. 
- Preparar la base del horno  
- Realizar la carga del horno  
- Realizar el tratamiento térmico de las hojas de vidrio decoradas de acuerdo 

con los procedimientos establecidos. 
- Transportar y almacenar los productos obtenidos. 
CE3.2 Identificar los principales riesgos laborales de las operaciones y los medios 
de protección necesarios. 
CE3.3 Identificar y, en su caso, relacionar posibles defectos con las causas que 
los originan.  

Contenidos 

1. Termoformado 
- Identificación de productos obtenidos y sus principales características. 
- Moldes para termoformado. 
- Preparación, puesta a punto y manejo de maquinaria e instalaciones: 

o Descripción e identificación de defectos.  
o Causas.  
o Posibles soluciones. 

2. Decoración de productos de vidrio mediante “fusing” 
- Identificación de productos obtenidos y sus principales características. 
- Conceptos elementales de compatibilidad entre vidrios:  

o Defectos asociados a la incompatibilidad. 
- Técnicas de “fusing”. 
- Decoración con pasta de vidrio. 
- Decoración con vidrios coloreados. 
- Decoración mediante aplicaciones vitrificables y “fusing”. 
- Decoración mediante generación de burbuja. 

3. Transporte y almacenamiento de productos de vidrio 
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- Equipos. 
- Instalaciones.  
- Herramientas. 

4. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones de termoformado y “fusing”  
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y 

procedimientos operativos.  
- Medidas de seguridad, higiene y medioambientales. 
- Equipos de protección individual. 
- Extractores, aspiradores. 
- Contenedores especiales para residuos de productos vitrificables. 
- Mantener el espacio de trabajo ordenado, libre de polvo y suciedad. 

    MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: VIDRIERAS 

Código: MF0147_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0147_1 Elaborar vidrieras 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar y describir los diferentes tipos de vidrieras, los procesos de elaboración 
y los procedimientos a seguir. 

CE1.1 Relacionar los diferentes tipos de vidrieras con los materiales empleados 
con las técnicas de elaboración. 
CE1.2 Describir los trabajos necesarios para el montaje de una vidriera 
emplomada, con perfil de hormigón o de aluminio o mediante encintado de cobre. 
CE1.3 Nombrar las máquinas, útiles, herramientas y explicar la secuencia lógica 
de operaciones. 

C2: Montar y enmarcar vidrieras. 
CE2.1 En un caso práctico de montaje  y colocación de vidrieras, a partir de las 
correspondientes plantillas y especificaciones técnicas escritas:   
- Preparar e identificar los vidrios necesarios. 
- Identificar los medios y materiales que intervienen en la ejecución de las 

distintas operaciones de montaje y enmarcado de la vidriera. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones a realizar. 
- Seleccionar los útiles, herramientas y máquinas necesarios y justificar su 

elección. 
- Realizar las operaciones de montaje, sellado, limpieza y enmarcado de la 

vidriera. 
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CE2.2  Identificar los principales riesgos laborales de las operaciones y los medios 
de protección necesarios. 
CE2.3 Identificar, y en su caso relacionar posibles defectos con las causas que 
los originan. 

Contenidos 

1. Vidrieras 
- Concepto de vidriera. 
- Las vidrieras a través de la historia. 
- Empleo de vidrieras en espacios de ámbito constructivo, interiores y exteriores.   

2. Procedimientos de preparación de los vidrios 
- Interpretación de bocetos y esquemas. 
- Plantillas a escala y tamaño real según espacio. 
- Selección del tipo de vidrio: 

o Características ópticas: brillo, transparencia, color. 
o Características dimensionales: formatos y espesores. 

- Corte de plantillas y vidrios: 
o Empleo de las rulinas. 
o Sierras de cinta. 
o Discos de corte. 

- Realización de los perfiles. 

3. Tipos de vidrieras 
- Vidrieras emplomadas. 
- Vidrieras con encintado de cobre. 
- Vidrieras de hormigón. 
- Vidrieras con perfil metálico. 
- Vidrieras siliconadas. 
- Vidrieras de madera. 

4.  Procedimientos de elaboración y enmarcado de vidrieras 
- Soldadura de perfiles en función del tipo de vidriera. 
-  Procedimientos de refuerzo estructural, en función del tipo de vidriera.   

5. Medidas de prevención de riesgos, de protección medio ambiental, de 
seguridad y de salud en las operaciones de elaboración de vidrieras 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y 

procedimientos de trabajo ligados a la elaboración y montaje de vidrieras. 
- Protocolo de trabajos en altura, montaje de andamios, escaleras, arneses, 

entre otros. 
- Identificación de la presencia de sustancias químicas en los distintos productos 

utilizados en todos los procesos de elaboración, decoración y enmasillado. 
- Residuos derivados del proceso de elaboración de vidrieras:  

o Vidrios, plomo, grisalla, esmalte y lustre, entre otros. 
o Peligrosidad y tratamiento. 
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- Medidas de seguridad y medioambientales. 
- Equipos de protección individual. 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
DECORACIÓN Y MOLDEADO DE VIDRIO  

Código: MFPCT0266 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Participar en las operaciones de mecanizado manual de productos de vidrio.    
CE1.1 Participar en las operaciones de manipulación, transporte y preparación de 
placas de vidrio plano para su mecanizado siguiendo los procedimientos 
establecidos por la empresa. 
CE1.2 Interpretar las instrucciones técnicas establecidas por la empresa para la 
realización de operaciones de mecanizado de productos de vidrio, identificando 
los                   procedimientos establecidos, los equipos y herramientas que deben 
ser empleados y                los estándares de producción y calidad requeridos. 
CE1.3 Realizar operaciones de corte, biselado, canteado, mateado, lijado y 
taladrado de placas de vidrio plano siguiendo los procedimientos establecidos por 
la empresa.  
CE1.4 Realizar operaciones de grabado al chorro de áridos y tallado para la 
decoración mecánica de placas de vidrio plano, siguiendo los procedimientos 
establecidos por la empresa. 
CE1.5 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las 
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas 
de funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE1.6 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 

C2: Participar en las operaciones de montaje, sellado e instalación de 
acristalamientos. 

CE2.1 Participar en las operaciones de manipulación y transporte de placas de 
vidrio plano para el montaje, sellado e instalación de acristalamientos siguiendo 
los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE2.2 Realizar operaciones de montaje y sellado de hojas de vidrio plano para la 
acristalamientos exteriores y decoración interior siguiendo los procedimientos 
establecidos por la empresa. 
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CE2.3 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las       
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas 
de     funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE2.4 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 

   C3: Participar en las operaciones de decoración mecánica de productos de vidrio. 
CE3.1 Interpretar los bocetos y las instrucciones técnicas establecidas por la 
empresa  para la realización de las operaciones de decoración mecánica de 
productos de vidrio, identificando los procedimientos establecidos, los equipos y 
herramientas que deben ser empleados y los estándares de producción y calidad 
requeridos. 
CE3.2 Colaborar en las operaciones de preparación y ajuste de máquinas para la 
realización de operaciones automáticas de grabado al chorro de áridos, siguiendo 
los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE3.3 Realizar operaciones de tallado de productos de vidrio, siguiendo los           
procedimientos establecidos por la empresa. 
CE3.4 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las 
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas 
de funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE3.5 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 

C4: Participar en las operaciones de transformación de productos de vidrio mediante  
aplicaciones superficiales. 

CE4.1 Interpretar los bocetos y las instrucciones técnicas establecidas por la 
empresa para la realización de las operaciones de transformación de productos 
de vidrio mediante aplicaciones superficiales, identificando los procedimientos 
establecidos, los materiales, los equipos y las herramientas que deben ser 
empleados y los estándares de producción y calidad requeridos. 
CE4.2 Colaborar en el ajuste de sus características técnicas de reactivos, 
pinturas, recubrimientos, esmaltes y tintas vitrificables, siguiendo los 
procedimientos establecidos por las empresa.  
CE4.3 Participar en las operaciones de preparación de la superficie del vidrio y de 
por la aplicación de tintas, esmaltes y calcas vitrificables, siguiendo los 
procedimientos          establecidos por la empresa. 
CE4.4 Participar en las operaciones de aplicación de reactivos y de materiales no 
vitrificables en superficies de vidrio, siguiendo los procedimientos establecidos por 
la empresa. 
CE4.5. Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las 
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas 
de funcionamiento y conservación de los mismos. 
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CE4.6. Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 

C5: Participar en las operaciones de elaboración de productos de vidrio mediante  
termoformado y “fusing”. 

CE5.1 Interpretar los bocetos y las instrucciones técnicas establecidas por la 
empresa para la realización de las operaciones de elaboración de productos de 
vidrio mediante termoformado y “fusing”, identificando los procedimientos 
establecidos, los materiales,  los equipos y las herramientas que deben ser 
empleados y los estándares de producción y calidad requeridos. 
CE5.2 Identificar y describir los aspectos básicos de los ciclos de tratamiento 
térmico los empleados en la empresa para las operaciones de termoformado y 
“fusing” y               relacionarlos con los tipos de productos fabricados.  
CE5.3 Identificar y describir los elementos de regulación y control de los hornos 
las empleados por la empresa para las operaciones de termoformado y “fusing” y 
relacionarlos con las etapas básicas del ciclo de cocción. 
CE5.4 Participar en las operaciones de modelado de placas de vidrio mediante  
termoformado, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE5.5 Participar en las operaciones de decoración de placas o productos de vidrio 
mediante “fusing”, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE5.6 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las 
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas 
de funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE5.7 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 

C6: Participar en las operaciones de montaje, enmarcado e instalación de vidrieras. 
CE6.1 Interpretar los bocetos, los esquemas y las instrucciones técnicas 
establecidas por empresa para la realización de las operaciones elaboración y 
montaje de vidrieras,      identificando los procedimientos establecidos, los 
materiales, los equipos y las            herramientas que deben ser empleados y los 
estándares de producción y medios  requeridos. 
CE6.2 Participar en las operaciones de corte de vidrio y de realización de perfiles 
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE6.3 Participar en las operaciones de montaje y enmarcado de vidrieras, 
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE6.4 Participar en las operaciones de instalación de vidrieras, siguiendo los 
procedimientos establecidos por la empresa. 
CE6.5 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las 
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas 
de funcionamiento y conservación de los mismos. 
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CE6.6 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 

C7. Aplicar la normativa de seguridad, salud laboral y medioambiental en los procesos 
de decoración y modelado de productos de vidrio. 

CE7.1 Aplicar la normativa de seguridad y salud laboral vigente en la empresa, 
relativa a los equipos, materiales y proceso realizado, utilizando adecuadamente 
los elementos de protección individuales requeridos y los elementos de seguridad 
en instalaciones y maquinaria. 
CE7.2 Aplicar la normativa medioambiental vigente en la empresa relativa al 
proceso de decoración y modelado de productos de vidrio. 
CE7.3 Participar en las operaciones de mantenimiento de primer nivel de equipos 
e instalaciones, en las condiciones de salud laboral, seguridad y calidad 
establecidas. 
CE7.4 Participar en la puesta a punto de las máquinas y equipos en las 
condiciones de salud laboral, seguridad y calidad establecidas. 

C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE8.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.  
CE8.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE8.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE8.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE8.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE8.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

1. Montaje e instalación de acristalamientos 
- Reconocimiento de los productos elaborados por la empresa y relación con las 

técnicas de montaje e instalación empleados.  
- Identificación de las técnicas de montaje y sellado de acristalamientos para 

cerramientos exteriores, interiores y ornamental, equipos, materiales auxiliares 
e instalaciones empleados en la empresa.  

- Realización de operaciones de montaje e instalación de cerramientos 
exteriores y  acristalamientos de interior. 

- Interpretación de los bocetos y esquemas de acristalamientos. 
- Identificación y cumplimentación de los registros y hojas de control relativos a 

las operaciones de montaje e instalación de acristalamientos. 
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados 

2. Mecanizado de productos de vidrio plano 
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- Reconocimiento de los productos mecanizados elaborados por la empresa y 
relación con las técnicas empleadas  

- Identificación de las técnicas de manufactura y acabado de productos de vidrio 
plano, equipos, materiales auxiliares e instalaciones empleados en la empresa.  

- Realización de operaciones de corte, separación, taladrado, canteado, 
mateado, pulido, biselado, lijado y achaflanado de hojas de vidrio plano 
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.  

- Identificación y cumplimentación de los registros y hojas de control relativos a 
las operaciones de mecanizado de productos de vidrio plano.  

- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados. 

3. Decoración de productos de vidrio 
- Reconocimiento de los productos decorados elaborados por la empresa y 

relación con las técnicas empleadas  
- Identificación de las técnicas de decoración mecánica de productos de vidrio, 

equipos, materiales auxiliares e instalaciones empleados en la empresa.  
- Identificación de las técnicas de decoración mediante aplicaciones superficiales 

equipos, materiales auxiliares e instalaciones empleados en la empresa.  
- Realización de operaciones de tallado y mateado mediante chorro de áridos 

siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.  
- Realización de operaciones de acondicionamiento a las características técnicas 

definidas por la empresa de los reactivos, pinturas, recubrimientos, esmaltes y 
tintas vitrificables empleadas en la decoración de productos de vidrio mediante 
aplicaciones superficiales. 

- Realización de operaciones de aplicación de reactivos, pinturas y 
recubrimientos no vitrificables siguiendo los procedimientos establecidos por la 
empresa.  

- Realización de operaciones de aplicación de esmaltes y tintas vitrificables 
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.  

- Identificación y cumplimentación de los registros y hojas de control relativos a 
las operaciones de decoración de productos de vidrio.  

- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados. 

4. Termoformado y “fusing” 
- Reconocimiento de los productos moldeados y/o decorados por la empresa 

mediante termoformado y “fusing” y relación con las técnicas empleadas.  
- Identificación de las técnicas de decoración mediante “fusing”, equipos, 

materiales auxiliares e instalaciones empleados en la empresa. 
- Identificación de las técnicas de modelado de placas de vidrio mediante 

termoformado, equipos, materiales auxiliares e instalaciones empleados en la 
empresa.  

- Realización de las operaciones de carga y descarga de hornos con los 
materiales y   procedimientos elegidos.  

- Realización de operaciones de regulación y control de hornos.  
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- Identificación y cumplimentación de los registros y hojas de control relativos a 
las operaciones de termoformado y “fusing”. 

- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados. 

5. Elaboración y montaje de vidrieras 
- Reconocimiento de los tipos de vidrieras elaboradas por la empresa.  
- Descripción de los criterios básicos de interpretación de los bocetos, esquemas 

e información técnica utilizada por la empresa para la realización de vidrieras. 
- Realización de las operaciones de corte de plantillas y vidrios y realización de 

perfiles. 
- Realización de operaciones de elaboración y enmarcado de vidrieras  
- Realización de operaciones de montaje de vidrieras.  
- Identificación y cumplimentación de los registros y hojas de control relativos a 

las operaciones de elaboración y montaje de vidrieras.  
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados. 

6. Cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y protección 
medioambiental 

- Reconocimiento de las normas de seguridad, higiene y protección 
medioambiental       vigentes en la empresa. 

- Identificación y empleo de los elementos de protección individual necesarios en 
las operaciones de montaje, sellado e instalación de acristalamientos. 

- Identificación y empleo de los elementos de protección individual necesarios en 
las operaciones de mecanizado, decoración y moldeado de productos de vidrio. 

- Realización de las operaciones de tratamiento de residuos generados en las 
operaciones de montaje, sellado e instalación de acristalamientos. 

- Realización de las operaciones de tratamiento efluentes, emisiones y residuos 
generados en las operaciones de mecanizado, decoración y moldeado de 
productos de vidrio. 

7.  Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 
 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula polivalente 30 50 
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 Taller de transformación de productos de 
vidrio 

120 175 

 Almacén de producto terminado 45 60 

 
 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula polivalente X X X X 

Taller de transformación de productos de 
vidrio 

X X X X 

Almacén de producto terminado X X X X 

 
 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula polivalente 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesa y sillas para el alumnado  
- Material de aula 
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador  
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Taller de 
transformación de 
productos de vidrio 

- Mesa de corte protegida con moqueta. 
- Sierra de diamante. 
- Máquina de chorro de arena.  
- Cubetas y depósitos para ácidos.  
- Máquina pulidora.  
- Máquina taladradora. 
- Canteadora.  
- Desbastadora.  
- Torno de tallado. 
- Torno de grabado. 
- Ruedas diamantadas grabado. 
- Pulidora. 
- Muelas de corindón (varios tamaños). 
- Muelas de diamante (varios tamaños). 
- Muelas de corcho (varios tamaños).  
- Máquina biseladora. 
- Horno de recocido.  
- Horno eléctrico (1 m3). 
- Horno eléctrico 2x1 (fusing) 
- Horno para hilos de vidrio. 
- Archivador vidrio plano. 
- Estañador o soldador para plomo. 
- Brocas para vidrio. 
- Cabina y equipo para la aplicación de chorro de áridos.  
- Cabina de aplicación manual de tintas por aerografía. 
- Extractores. 
- Aspirador industrial. 
- Equipo de aplicaciones serigráficas manuales. 
- Torneta. 
- Bleros, pinceles, grafitos y carboncillos. 
- Grisalla, amarillo de plata. 
- Equipo y útiles para grabado al ácido, plateado, 

capeado y dorado. 
- Agitadores portátiles. 
- Depósitos de plástico de 20 litros de capacidad. 
- Lápices aerográficos. 
- Tornetas de sobremesa. 
- Pistolas aerográficas. 
- Agitadores de palas para laboratorio (hasta 2 litros).  
- Compresor (O acceso a instalación de aire 

comprimido).  
- Cabina para aplicación manual de esmaltes con grupo 

de extracción. 
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- Rak de bandejas para secado de calcas serigráficas  
- Equipo para el empastado y refinado de tintas 

serigráficas.  
- Espátulas.  
- Balanzas electrónicas digitales (8000 g/0,1 g).  
- Placas y soportes refractarios para carga.  
- Tanspallet manual.  
- Lavaojos sobre pié con ducha vertical.  
- Equipos de protección individual: guantes protectores, 

mascarillas, gafas y zapatos de seguridad, casco.        

Almacén de producto 
terminado 

- Ordenador. 
- Estanterías. 
- Máquina de embalar (Recomendado poliuretano 

expandido por adaptación a la forma de los artículos). 
- Mesas de 2 m x 1 m. 

 No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad no se exigirán requisitos académicos ni profesionales de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, aunque el 
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alumnado ha de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que le 
permitan el aprendizaje y la adquisición de las capacidades correspondientes a dichos 
módulos. 
 
Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

 

Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0144_1: 
Mecanizados 
manuales en 
productos de 
vidrio. 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto 
o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica.  

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área 
profesional de Vidrio industrial 
de la familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

1 año  3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0145_1: 
Aplicaciones 
superficiales. 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto 
o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica.  

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área 
profesional de Vidrio industrial 
de la familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

1 año 3 años 

MF0146_1: 
Termoformado y 
«fusing». 
 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto 
o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica.  

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área 
profesional de Vidrio industrial 
de la familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

1 año 3 años 

MF0147_1: 
Vidrieras. 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto 
o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

1 año 3 años  
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 Diplomado, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Vidrio y 
cerámica.  

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 del área 
profesional de Vidrio industrial 
de la familia profesional Vidrio y 
cerámica. 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICI0110_1 DECORACIÓN Y MOLDEADO DE VIDRIO 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 1 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 480 horas  

Duración total de los módulos formativos: 400 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 80 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0144_1: 
Mecanizados 
manuales en 
productos de vidrio 

110 

UF1267: 
Instalación de 
artículos de vidrio 
plano 

50 10 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.3,CE1.4, 
CE1.6, CE2.1, CE2.3, 
: CE3.1,  CE3.3 

4 

8 

UF1268: 
Decoraciones 
mecánicas en 
productos de vidrio 

60 8 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.3, CE1.4, 
CE1.5, CE2.1, CE2.3, 
C3.1, CE3.3 

4 
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MF0145_1: 
Aplicaciones 
superficiales 

110 

UF1269: 
Aplicaciones 
superficiales 
vitrificables 

60 10 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.3,  CE2.1, 
CE2.3, CE3.1, CE3.3 

4 

8 
UF1270: 
Aplicaciones 
superficiales no 
vitrificables 

50 8 
C1 y C2 en lo referente 
a: CE1.2, CE1.2, 
CE1.3, CE2.1, CE2.3 

4 

MF0146_1: 
Termoformado y  
“fusing”  

90 - - 10 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.3, CE2.1, 
CE2.3,  CE3.1, CE3.3 

- 3 

MF0147_1: 
Vidrieras 

90 - - 10 
C2 en lo referente a: 
CE2.1, CE2.3  

- 5 
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ANEXO V 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE FRITAS, ESMALTES Y 
PIGMENTOS CERÁMICOS 

Código: VICF0110_2 

Familia profesional: Vidrio y Cerámica 

Área profesional: Fabricación cerámica 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia:  

VIC206_2 Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos 
(Orden PRE/2048/2015, de 1 de octubre) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0653_2: Fabricar fritas cerámicas. 
UC0654_2: Fabricar pigmentos cerámicos. 
UC0655_2: Fabricar esmaltes cerámicos en granilla, engobes, pellets y polvos 
micronizados. 
UC0656_2: Preparar esmaltes y engobes cerámicos en barbotina y tintas vitrificables. 

Competencia general:  

Fabricar fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos, ejecutando y coordinando la 
preparación y conducción de máquinas, equipos e instalaciones conforme a las 
instrucciones técnicas recibidas y garantizando la calidad y la seguridad de las 
operaciones.  

Entorno Profesional:  

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en el área de producción de productos cerámicos dedicada a 
la fabricación de cerámica en entidades de naturaleza pública o privada, en empresas 
de tamaño pequeño, mediano o microempresas, tanto por cuenta propia como ajena, 
con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo 
funcional y/o jerárquicamente de un superior. Puede tener a su cargo personal, en 
ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el desarrollo de la actividad 
profesional se aplican los principios de accesibilidad de acuerdo con la normativa 
aplicable. 
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Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de fabricación de productos cerámicos en el 
subsector de fabricación de fritas, esmaltes, pigmentos, colores y tintas vitrificables. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

31601137 Técnicos en control de calidad en industrias químicas. 
32091072 Encargados de línea de esmaltación en industria cerámica. 
32091090 Encargados de proceso de atomización y molienda de cerámica industrial. 
81911132 Operadores de horno de esmaltes, barnices y vidriados. 
81911198 Operadores de máquina moledora de esmaltes en industria cerámica. 
81911239 Operadores de máquina preparadora de esmaltes, barnices y vidriados. 
Encargados de sección de preparación de esmaltes. 
Encargados de sección de preparación de fritas. 
Conductores de instalaciones automáticas de dosificación, mezcla y fusión de fritas. 
Encargados de sección de preparación de pigmentos. 
Encargados de sección de preparación de esmaltes y tintas cerámicas. 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 

Duración de la formación asociada: 390 horas. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0653_2: Fabricación de fritas cerámicas (80 horas). 
MF0654_2: Fabricación de pigmentos cerámicos (80 horas). 
MF0655_2: Fabricación de esmaltes cerámicos en granilla, engobes, pellets y polvos 
micronizados (50 horas). 
MF0656_2: Preparación de esmaltes y engobes cerámicos en barbotina y tintas 
vitrificables (100 horas). 

 UF2942: Preparación de esmaltes y engobes cerámicos en barbotinas (40 
horas). 

 UF2943: Preparación de tintas cerámicas (60 horas). 
MFPCT0301: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Operaciones de 
fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos (80 horas). 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

Unidad de competencia 1 

Denominación: FABRICAR FRITAS CERÁMICAS 

Nivel: 2 

Código: UC0653_2 
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Realizaciones profesionales y criterios de realización  

RP1: Coordinar la recepción, descarga y almacenamiento de materias primas para la 
fabricación de fritas, asegurando la calidad de los suministros y su conservación. 

CR1.1 La correspondencia entre los albaranes de entrada y las órdenes de 
compra se verifica, asegurando la calidad de los suministros. 
CR1.2 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomando e 
identificando muestras para remitir al laboratorio de control, cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR1.3 Las materias primas se descargan, según procedimientos establecidos, en 
los silos o lugares correspondientes debidamente identificados para evitar su 
contaminación. 
CR1.4 Las materias primas se almacenan garantizando su conservación, acceso 
e inventario. 
CR1.5 El mantenimiento y la garantía del "stock de seguridad" se asegura 
aplicando el procedimiento de gestión del almacén de la empresa. 
CR1.6 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR1.7 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas se controla manteniendo 
los parámetros del proceso y detectando anomalías subsanables, en el ámbito de 
la competencia del personal operario, o derivándolas al servicio de mantenimiento. 
CR1.8 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo se registra 
de acuerdo con las instrucciones de la empresa. 

RP2: Preparar la mezcla de materias primas para la fabricación de fritas cerámicas 
ejecutando y coordinando operaciones de regulación y conducción de máquinas e 
instalaciones para asegurar las proporciones y homogeneidad establecidas y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR2.1 La regulación y control de los sistemas de dosificación, mezcla y transporte 
automáticos y de aspiración y separación de polvos se controla para obtener un 
producto con la calidad establecida, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.2 Los materiales se dosifican en las proporciones y calidades indicadas en 
las fichas de composición e instrucciones técnicas, garantizando la calidad del 
producto. 
CR2.3 El grado de homogeneidad en la mezcla preparada se comprueba, 
aplicando el tratamiento previsto por la empresa a las mezclas no conformes. 
CR2.4 La mezcla preparada se deposita en el silo indicado, limpiando la 
mezcladora de acuerdo con las instrucciones técnicas. 
CR2.5 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR2.6 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas de mezcla de materias 
primas se controla manteniendo los parámetros del proceso y detectando 
anomalías subsanables, en el ámbito de la competencia del personal operario, o 
derivándolas al servicio de mantenimiento. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 213 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CR2.7 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo se 
refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP3: Obtener fritas cerámicas a partir de la mezcla de materias primas, ejecutando y 
coordinando operaciones de regulación y conducción de máquinas e instalaciones 
para asegurar la calidad del producto, respetando la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR3.1 Los sistemas de combustión, refrigeración del horno, alimentación de la 
mezcla y aspiración de gases, las instalaciones de refrigeración del agua de fritado 
y las de depuración de humos se controlan regulándolos para obtener los valores 
especificados de los parámetros de proceso, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.2 Las instalaciones de refrigeración del agua de fritado se controlan, 
regulándolos para obtener un producto con la calidad establecida. 
CR3.3 La masa fundida se enfría rápidamente sobre agua o sobre rodillos 
metálicos, produciendo respectivamente fritas en fragmentos de pequeño tamaño 
o fritas en láminas, que mediante trituración dan lugar a fritas en forma de 
escamas. 
CR3.4 La frita preparada posee el grado de homogeneidad indicado, adecuando 
la cantidad de frita a las especificaciones del programa de fabricación. 
CR3.5 El muestreo se realiza tomando muestras, identificándolas y remitiéndolas 
al laboratorio según procedimiento de la empresa. 
CR3.6 Las desviaciones de calidad de la frita se detectan mediante control visual, 
localizando posibles desviaciones en la calidad e iniciando acciones para su 
corrección. 
CR3.7 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR3.8 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas se controla manteniendo 
los parámetros del proceso y detectando anomalías subsanables, en el ámbito de 
la competencia del personal operario, o derivándolas al servicio de mantenimiento. 
CR3.9 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo se registran 
de acuerdo con las instrucciones de la empresa. 

RP4: Coordinar las operaciones de ensacado y "paletización" de fritas cerámicas, 
ejecutando la regulación de máquinas e instalaciones y supervisando su 
funcionamiento para ensacar fritas cerámicas. 

CR4.1 Las máquinas y equipos de ensacado, etiquetado y "paletización" 
automáticos se regulan garantizando la calidad del embalaje. 
CR4.2 La frita se ensaca siguiendo las instrucciones técnicas, facilitando su 
transporte y almacenamiento y controlando las instalaciones de aspiración y 
separación de polvos. 
CR4.3 Las sacas se etiquetan asegurando la identificación del producto (tipo, 
calidad y fecha). 
CR4.4 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
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CR4.5 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas de ensacado y 
"paletización" se controla manteniendo los parámetros del proceso y detectando 
anomalías subsanables en el ámbito de la competencia del personal operario o, 
en su caso, derivándolas al servicio de mantenimiento. 
CR4.6 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo se 
refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Minerales y productos químicos sintéticos con diverso grado de elaboración: cuarzo, 
feldespato, alúmina, caolín, carbonatos, boratos, silicatos, nitratos, fluoruros y óxidos 
metálicos. Materiales de embalado. Máquinas e instalaciones: Instalaciones, 
máquinas y equipos para las operaciones de fabricación de fritas cerámicas. Silos y 
almacén de materiales, sistemas de dosificación y mezcla, sistemas de transporte de 
sólidos. Hornos de fusión. Desferrizadores. Embaladoras automáticas. Sistemas de 
protección ambiental. Instalaciones de extracción y depuración de humos. Sistemas 
de refrigeración de agua de fritado. Instalaciones de suministro de combustible. 
Instalaciones de tratamiento de residuos. Equipos de lavado de pigmentos. 

Productos y resultados 

Fritas cerámicas en grano o escamas. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Instrucciones técnicas de dosificación, calidad de producto, 
preparación y funcionamiento de máquinas y equipos, embalaje y mantenimiento. 
Manual de procedimiento. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y 
almacén. Normas de seguridad y medioambientales aplicables. Resultados de 
producción y calidad. Registro de incidencias. Partes de inventario. Informes de 
recepción. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: FABRICAR PIGMENTOS CERÁMICOS 

Nivel: 2 

Código: UC0654_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Coordinar la recepción, descarga y almacenamiento de materias primas para la 
fabricación de pigmentos cerámicos, asegurando la calidad de los suministros y su 
conservación, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales 
y protección medioambiental. 

CR1.1 La correspondencia entre los albaranes de entrada y las órdenes de 
compra se verifica, asegurando la calidad de los suministros. 
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CR1.2 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomando e 
identificando muestras para remitir al laboratorio de control. 
CR1.3 Las materias primas se descargan, según procedimientos establecidos, en 
los silos o lugares correspondientes debidamente identificados, evitando su 
contaminación. 
CR1.4 Las materias primas se almacenan garantizando su conservación, acceso 
e inventario. 
CR1.5 El mantenimiento y la garantía del "stock de seguridad" se aseguran 
aplicando el procedimiento de gestión del almacén de la empresa. 
CR1.6 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR1.7 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas de descarga y 
almacenamiento se controla manteniendo los parámetros del proceso y 
detectando anomalías subsanables en el ámbito de su competencia o, en su caso, 
derivables al servicio de mantenimiento. 
CR1.8 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo se 
refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP2: Preparar la mezcla de materias primas para la fabricación de pigmentos 
cerámicos, asegurando la mezcla en las proporciones y homogeneidad establecidas 
y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR2.1 La selección de la mezcladora y el valor de las cargas se adecuan a la 
cantidad y tipo de producto y a las características de la máquina, de acuerdo con 
las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR2.2 Las instalaciones de aspiración y separación de polvos se controlan 
manteniendo las condiciones de seguridad, salud laboral y medioambientales 
requeridas. 
CR2.3 La preparación y conducción de los sistemas de dosificación y mezcla se 
realiza de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos. 
CR2.4 La dosificación de los materiales se corresponde con las proporciones y 
calidades indicadas en las fichas de composición e instrucciones técnicas, 
garantizando la calidad del producto. 
CR2.5 El tiempo de mezclado se corresponde con lo especificado en la ficha de 
fabricación del producto consiguiendo el grado de homogeneidad indicado. 
CR2.6 La mezcla preparada se descarga en tolvas o sacas debidamente 
identificadas, limpiando la mezcladora y el molino de acuerdo con las 
instrucciones técnicas. 
CR2.7 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR2.8 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas para la mezcla de 
materias primas se controla manteniendo los parámetros del proceso y detectando 
anomalías subsanables en el ámbito de su competencia o, en su caso, derivables 
al servicio de mantenimiento. 
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CR2.9 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo se 
refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP3: Calcinar pigmentos cerámicos a partir de la mezcla preparada, ejecutando y 
coordinando operaciones de regulación y conducción de máquinas e instalaciones 
para asegurar la calidad del producto, cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR3.1 Las temperaturas, tiempos, caudales de gas y aire, circulación de gases, 
atmósfera del horno de calcinación y ciclo de calcinación se regulan garantizando 
la obtención de los valores especificados de los parámetros de proceso y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.2 Los crisoles se preparan, seleccionándolos y cargándolos con la mezcla, 
disponiéndolos en el carro del horno, siguiendo las instrucciones técnicas. 
CR3.3 La descarga del carro del horno y el vaciado de los crisoles se realiza de 
acuerdo con el procedimiento establecido, evitando el deterioro de los crisoles y 
la contaminación del producto. 
CR3.4 La mezcla preparada se dosifica de forma continua en los hornos rotativos, 
controlando las variables de proceso y la descarga, que se realiza siguiendo el 
procedimiento establecido y evitando la contaminación del producto. 
CR3.5 El material calcinado se deposita en la tolva o saca que le corresponde, 
identificándola según las instrucciones de la empresa. 
CR3.6 Los crisoles se identifican según el tipo de producto, almacenándolos en el 
lugar establecido. 
CR3.7 El material calcinado se controla visualmente detectando desviaciones en 
la calidad e iniciando, en su caso, acciones para su corrección. 
CR3.8 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR3.9 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas se controla manteniendo 
los parámetros del proceso y detectando anomalías subsanables en el ámbito de 
su competencia o, en su caso, derivables al servicio de mantenimiento. 
CR3.10 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo 
se refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP4: Efectuar la molienda y lavado de pigmentos calcinados, ejecutando y 
coordinando operaciones de regulación y conducción de máquinas e instalaciones 
para asegurar la calidad del producto cumpliendo la normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR4.1 Los molinos y equipos auxiliares para el lavado se seleccionan en función 
de la cantidad y el tipo de producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 
CR4.2 Las tortas de material calcinado se trituran antes de su introducción en los 
molinos, regulando las instalaciones de aspiración y separación de polvos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
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CR4.3 El molino se carga con pigmento calcinado y agua, siguiendo las 
proporciones indicadas en las fichas de carga e instrucciones técnicas y ajustando 
el tiempo de molienda a lo establecido en la ficha de producto. 
CR4.4 La granulometría de la barbotina se comprueba antes de finalizar la 
molienda, asegurando la calidad indicada. 
CR4.5 El producto molido se descarga para almacenarlo en el depósito indicado, 
siguiendo las instrucciones de la empresa y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR4.6 Los tiempos y el número de ciclos de lavado y decantación o de 
centrifugado se fijan según las especificaciones de la ficha de fabricación del 
producto. 
CR4.7 El material molido y lavado se controla visualmente detectando 
desviaciones en la calidad e iniciando, en su caso, acciones para su corrección. 
CR4.8 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR4.9 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas de molienda y lavado 
se controla manteniendo los parámetros del proceso y detectando anomalías 
subsanables en el ámbito de su competencia o, en su caso, derivables al servicio 
de mantenimiento. 
CR4.10 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo 
se refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP5: Efectuar la micronización de pigmentos calcinados, ejecutando y coordinando 
operaciones de regulación y conducción de máquinas e instalaciones para asegurar 
la calidad del producto, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 

CR5.1 Las máquinas y equipos de micronización de pigmentos se seleccionan en 
función de la cantidad y el tipo de producto, de acuerdo con las instrucciones 
técnicas de la empresa. 
CR5.2 Los secadores, molinos, "secador-micronizador" y equipos de selección 
granulométrica se regulan garantizando la obtención de los valores especificados 
de los parámetros de proceso. 
CR5.3 El producto preparado se descarga para almacenarlo en el depósito 
indicado, controlando las instalaciones de aspiración y separación de polvos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR5.4 La granulometría y humedad del producto obtenido se verifica, 
garantizando las especificaciones de la ficha de fabricación del producto. 
CR5.5 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomándose 
muestras para remitir al laboratorio de control según procedimiento indicado. 
CR5.6 El material micronizado se controla visual y granulométricamente 
detectando desviaciones en la calidad e iniciando, en su caso, acciones para su 
corrección o aplicando el tratamiento establecido por la empresa para el producto 
no conforme. 
CR5.7 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
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CR5.8 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas de micronización de 
pigmentos se controla manteniendo los parámetros del proceso y detectando 
anomalías subsanables en el ámbito de su competencia o, en su caso, derivables 
al servicio de mantenimiento. 
CR5.9 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo se 
refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP6: Preparar mezclas de pigmentos cerámicos y disoluciones de colorantes en 
disolución, ejecutando y coordinando operaciones de regulación y conducción de 
máquinas e instalaciones para asegurar la calidad del producto, cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR6.1 La mezcladora se selecciona en función de la calidad y el tipo de producto, 
de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR6.2 Las máquinas y equipos de dosificación y mezcla se controlan, regulando 
y asegurando los valores especificados de los parámetros de proceso. 
CR6.3 Los materiales se dosifican en las proporciones y calidades indicadas en 
las fichas de composición e instrucciones técnicas, regulando las instalaciones de 
aspiración y separación de polvos y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR6.4 El tiempo de mezclado y de disolución se ajusta asegurando que la mezcla 
tenga en grado de homogeneidad especificado en la ficha de fabricación del 
producto. 
CR6.5 La mezcladora o los equipos de disolución se limpian en los cambios de 
producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR6.6 Los procedimientos de muestreo establecidos se aplican, tomándose 
muestras para remitir al laboratorio de control según procedimiento indicado. 
CR6.7 La mezcla preparada se controla visualmente detectando desviaciones en 
la calidad e iniciando, en su caso, acciones para su corrección o aplicando el 
tratamiento establecido por la empresa para el producto no conforme. 
CR6.8 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR6.9 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas de mezcla de pigmentos 
cerámicos y colorantes en disolución se controla manteniendo los parámetros del 
proceso y detectando anomalías subsanables en el ámbito de su competencia o, 
en su caso, derivables al servicio de mantenimiento. 
CR6.10 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo 
se refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP7: Coordinar las operaciones de ensacado y paletización para embalar pigmentos 
cerámicos, regulando las máquinas e instalaciones y supervisando su conducción, 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales protección 
medioambiental. 

CR7.1 Las máquinas y equipos de ensacado, etiquetado y paletización 
automáticos se preparan, regulándolos según el procedimiento establecido por la 
empresa. 
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CR7.2 Los pigmentos obtenidos se ensacan siguiendo las instrucciones técnicas, 
facilitando el transporte y almacenamiento y controlando las instalaciones de 
aspiración de humos y separación de polvos, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR7.3 Los sacos de pigmento se etiquetan asegurando la identificación del 
producto. 
CR7.4 Los sacos etiquetados se colocan sobre los palés, enfundándolos con 
plástico retráctil y rodeándolos con flejes según instrucciones técnicas de la 
empresa. 
CR7.5 El producto ensacado y paletizado se controla detectando y corrigiendo 
posibles anomalías y desviaciones en las características de calidad indicadas. 
CR7.6 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR7.7 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas de embalado se controla 
manteniendo los parámetros del proceso y detectando anomalías subsanables en 
el ámbito de su competencia o, en su caso, derivables al servicio de 
mantenimiento. 
CR7.8 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo se 
refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Materias primas para la preparación de pigmentos cerámicos: sílices, feldespatos, 
caolines, otros minerales naturales y productos químicos elaborados a base óxidos, 
sulfuros, halogenuros y sales de ácidos oxácidos. Instalaciones, máquinas y equipos 
para las operaciones de fabricación de pigmentos cerámicos. Silos y almacén de 
materiales, básculas, tolvas y depósitos para transporte de sólidos, mezcladoras. 
Crisoles. Hornos de calcinación. Hornos rotativos continuos. Molinos de vía seca y de 
vía húmeda. Depósitos de almacenamiento y decantación, bombas de trasiego de 
barbotinas, centrífugas, secadores, micronizadores, mezcladoras de micronizados. 
Ensacadoras y "paletizadoras" automáticas. 

Sistemas de protección ambiental. Instalaciones de tratamiento de residuos. Equipos 
de lavado de disolución y filtrado de sales. 

Productos y resultados 

Pigmentos cerámicos micronizados. Disoluciones de sales para decoración y 
coloración. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Instrucciones técnicas de dosificación, calidad de producto, 
preparación y funcionamiento de máquinas y equipos, mantenimiento. Manual de 
procedimiento. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y almacén. 
Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
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Resultados de producción y calidad. Registro de incidencias. Partes de inventario. 
Informes de recepción. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: FABRICAR ESMALTES CERÁMICOS EN GRANILLA, ENGOBES, 
PELLETS Y POLVOS MICRONIZADOS 

Nivel: 2 

Código: UC0655_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Efectuar la preparación de esmaltes y granillas, ejecutando y coordinando 
operaciones de regulación y conducción de máquinas e instalaciones para asegurar 
la calidad del producto, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 Las máquinas y equipos se seleccionan según la cantidad y el tipo de 
producto que debe ser fabricado, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la 
empresa. 
CR1.2 Los molinos de granillas, equipos de selección granulométrica, 
instalaciones de aspiración y separación de polvos, equipos de coloración y 
mezcladoras, entre otras, se seleccionan, regulándolos en función de la cantidad 
y el tipo de producto para garantizar la obtención y el mantenimiento de los valores 
especificados en las instrucciones técnicas de la empresa, cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR1.3 Los componentes de las mezclas se dosifican siguiendo las proporciones 
indicadas en las fichas de carga e instrucciones técnicas. 
CR1.4 La granulometría especificada se consigue preparando y manejando los 
molinos y equipos de selección granulométrica, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.5 El producto preparado se ensaca según las instrucciones de la empresa, 
quedando almacenado e identificado de forma indeleble. 
CR1.6 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomándose 
muestras para remitir al laboratorio de control según procedimiento indicado. 
CR1.7 Las desviaciones de calidad de los esmaltes en granilla, engobes, pellets 
y polvos micronizados se corrigen, controlando la granulometría y, en su caso, el 
color de la granilla. 
CR1.8 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR1.9 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas se controla manteniendo 
los parámetros del proceso y detectando anomalías subsanables en el ámbito de 
su competencia o, en su caso, derivables al servicio de mantenimiento. 
CR1.10 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo 
se refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
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RP2: Efectuar la preparación de esmaltes en pellets, ejecutando y coordinando 
operaciones de regulación y conducción de máquinas e instalaciones para asegurar 
la calidad del producto, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 

CR2.1 El atomizador, el granulador, el secador, el triturador, los equipos de 
selección granulométrica, las instalaciones de aspiración y separación de polvos, 
los equipos de coloración y mezcladoras, entre otros, se seleccionan, 
regulándolos para garantizar la obtención y el mantenimiento de los valores 
especificados en las instrucciones técnicas de la empresa, cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR2.2 Los componentes de las mezclas se dosifican siguiendo las proporciones 
indicadas en las fichas de carga e instrucciones técnicas. 
CR2.3 El esmalte en pellet se elabora obteniendo la granulometría, la 
homogeneidad, el color, la humedad y la resistencia mecánica especificada 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.4 El producto preparado se ensaca según las instrucciones de la empresa, 
quedando almacenado e identificado de forma indeleble. 
CR2.5 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomándose 
muestras para remitir al laboratorio de control según procedimiento indicado. 
CR2.6 Las desviaciones de calidad de los esmaltes en pellets se corrigen, 
controlando la granulometría, la homogeneidad, la humedad y, en su caso, color 
del esmalte 
CR2.7 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR2.8 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas se controla manteniendo 
los parámetros del proceso y detectando anomalías subsanables en el ámbito de 
su competencia o, en su caso, derivables al servicio de mantenimiento. 
CR2.9 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo se 
refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP3: Efectuar la preparación de esmaltes micronizados, ejecutando y coordinando 
operaciones de regulación y conducción de máquinas e instalaciones para asegurar 
la calidad del producto, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 

CR3.1 El secador, el micronizador, el "secador-micronizador", los equipos de 
selección granulométrica y las instalaciones de aspiración y separación de polvos 
se seleccionan, regulándolos para garantizar la obtención y el mantenimiento de 
los valores especificados en las instrucciones técnicas de la empresa, cumpliendo 
la normativa aplicable. 
CR3.2 Los componentes de las mezclas se dosifican siguiendo las proporciones 
indicadas en las fichas de carga e instrucciones técnicas. 
CR3.3 La humedad y granulometría del esmalte micronizado, especificados en las 
instrucciones técnicas, se obtienen cumpliendo la normativa aplicable. 
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CR3.4 El producto preparado se ensaca según las instrucciones de la empresa, 
quedando almacenado e identificado de forma indeleble. 
CR3.5 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomándose 
muestras para remitir al laboratorio de control según el procedimiento indicado. 
CR3.6 Las desviaciones de calidad de los esmaltes micronizados se corrigen, 
iniciando acciones para su rectificación. 
CR3.7 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR3.8 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas se controla manteniendo 
los parámetros del proceso y detectando anomalías subsanables en el ámbito de 
su competencia o, en su caso, derivables al servicio de mantenimiento. 
CR3.9 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo se 
refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Fritas, esmaltes en barbotina, pigmentos cerámicos micronizados y materias primas 
para la elaboración de esmaltes. Compuestos orgánicos para la preparación de 
pellets. Materiales de embalado. Molinos de vía seca, secadores, micronizadores, 
"secadores-micronizadores", granuladores, atomizadores, clasificadores 
granulométricos de granillas y pellets, mezcladoras de micronizados y de granillas o 
pellets. Equipos e instalaciones de coloración. Bombas de trasiego de barbotinas. 
Desferrizadores. Embaladoras automáticas. Sistemas de protección ambiental. 
Equipos y útiles de control: control de color, balanzas, tamices y estufas. 

Productos y resultados 

Esmaltes en granilla, pellets o polvos micronizados. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Instrucciones técnicas de: dosificación, calidad de producto, 
preparación y funcionamiento de máquinas y equipos, mantenimiento. Manual de 
procedimiento. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y almacén. 
Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. Registro 
de incidencias. Normas de seguridad aplicables. Muestras de referencia para 
contrastar color. Resultados de producción y calidad. Informes de recepción. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: PREPARAR ESMALTES Y ENGOBES CERÁMICOS EN 
BARBOTINAS Y TINTAS VITRIFICABLES 

Nivel: 2 

Código: UC0656_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 
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RP1: Coordinar la recepción, descarga y almacenamiento de materias primas para la 
fabricación de engobes, esmaltes cerámicos y tintas, asegurando la calidad de los 
suministros, su conservación y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 La correspondencia entre los albaranes de entrada y las órdenes de 
compra se verifica, asegurando la calidad de los suministros. 
CR1.2 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomando e 
identificando muestras para remitir al laboratorio de control. 
CR1.3 Las materias primas se descargan, según procedimientos establecidos, en 
los silos o lugares correspondientes debidamente identificados, para evitar su 
contaminación. 
CR1.4 Las materias primas se almacenan, garantizando su conservación, acceso 
e inventario. 
CR1.5 El mantenimiento y la garantía del "stock de seguridad" se asegura 
aplicando el procedimiento de gestión del almacén de la empresa. 
CR1.6 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR1.7 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas se controla manteniendo 
los parámetros del proceso y detectando anomalías subsanables en el ámbito de 
su competencia o, en su caso, derivables al servicio de mantenimiento. 
CR1.8 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo se 
refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP2: Preparar engobes y esmaltes cerámicos mediante molienda o desleído en agua, 
coordinando las operaciones de regulación y conducción de máquinas e instalaciones 
para asegurar la calidad del producto obtenido y el respeto a las normas de seguridad, 
salud laboral y medioambientales. 

CR2.1 Los molinos o los desleidores se seleccionan en función de la cantidad y el 
tipo de producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR2.2 La preparación y regulación de los sistemas de dosificación, molinos, 
desleidores, tamices, sistemas de descarga se realiza de acuerdo con los 
procedimientos operativos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.3 Las materias primas, agua y aditivos se dosifican en las proporciones y 
orden indicados en las fichas de carga e instrucciones técnicas, regulando las 
instalaciones de aspiración y separación de polvos, cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR2.4 La preparación y conducción del molino o "desleidor" y de los equipos de 
descarga, "desferrización" y selección granulométrica, se realiza de acuerdo con 
los procedimientos operativos establecidos. 
CR2.5 La granulometría de la barbotina se comprueba, descargándola en el 
depósito correspondiente según procedimientos indicados. 
CR2.6 Las características granulométricas y reológicas y la homogeneidad de la 
mezcla se obtienen mediante el acondicionamiento de la suspensión, según las 
especificaciones de calidad establecidas. 
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CR2.7 El muestreo se realiza tomando muestras, identificándolas y remitiéndolas 
al laboratorio según procedimiento de la empresa. 
CR2.8 Las posibles desviaciones de calidad en el producto preparado se corrigen 
controlando la granulometría, densidad y viscosidad y tratando el producto no 
conforme según el procedimiento establecido por la empresa. 
CR2.9 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR2.10 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas se controla 
manteniendo los parámetros del proceso y detectando anomalías subsanables en 
el ámbito de su competencia o, en su caso, derivables al servicio de 
mantenimiento. 
CR2.11 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo 
se refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP3: Preparar tintas y colores cerámicos, coordinando las operaciones de regulación 
y conducción de máquinas e instalaciones, para asegurar la calidad del producto, 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR3.1 La amasadora, el molino coloidal, la refinadora tricilíndrica o el molino de 
microbolas, entre otras, se preparan, regulándolas para garantizar la obtención de 
los valores especificados en los parámetros del proceso. 
CR3.2 Las materias primas, vehículos serigráficos y aditivos se dosifican 
siguiendo las proporciones y orden indicados en las fichas de carga e 
instrucciones técnicas. 
CR3.3 La tinta preparada se almacena en recipientes identificados según los 
procedimientos establecidos. 
CR3.4 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomándose 
muestras para remitir al laboratorio de control según procedimiento indicado. 
CR3.5 Las desviaciones de calidad de la tinta preparada se corrigen, controlando 
la densidad, viscosidad y granulometría. 
CR3.6 El mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y maquinaria se 
realiza según la documentación técnica y las instrucciones de la empresa. 
CR3.7 El funcionamiento de las instalaciones y máquinas se controla manteniendo 
los parámetros del proceso y detectando anomalías subsanables en el ámbito de 
su competencia o, en su caso, derivables al servicio de mantenimiento. 
CR3.8 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo se 
refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Materias primas minerales y productos químicos inorgánicos con diverso grado de 
transformación: fritas, feldespatos, silicatos, carbonatos, cuarzo, arcillas, caolines, y 
otros. Pigmentos cerámicos micronizados. Suspensionantes, desfloculantes y 
aglomerantes orgánicos. Disolventes. Vehículos serigráficos. Molinos de bolas en 
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discontinuo. Instalaciones de dosificación de sólidos. Instalaciones de aspiración de 
gases y separación de polvos. Sistemas de dosificación de agua. Vibrotamices. 
Depósitos de agitación y almacenamiento de barbotinas. Bombas de trasiego de 
barbotinas. Desferrizadores. Amasadoras, molinos coloidales, refinadoras 
tricilíndricas, molinos de microbolas, tamizadoras automáticas. Útiles de control: 
probetas, balanzas, picnómetros, viscosímetros y tamices. 

Productos y resultados 

Engobes y esmaltes cerámicos en barbotina. Tintas cerámicas en pasta. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Instrucciones técnicas de dosificación, calidad de producto, 
preparación y funcionamiento de máquinas y equipos, mantenimiento. Manual de 
procedimientos operativos. Normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicables. Registro de incidencias. Normas de seguridad 
aplicables. Resultados de producción y calidad. Registro de incidencias. Partes de 
inventario. Informes de recepción. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO  

Denominación: FABRICACIÓN DE FRITAS CERÁMICAS 

Código: MF0653_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC653_2 Fabricar fritas cerámicas 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de fabricación de fritas cerámicas, relacionando las 
operaciones básicas de fabricación, los productos de entrada y salida, las variables 
de proceso, los medios necesarios y los procedimientos empleados. 

CE1.1 Describir los principales procesos de fabricación de fritas, relacionándolos 
con las características de los productos obtenidos y sus principales aplicaciones. 
CE1.2 Diferenciar las técnicas de enfriamiento empleadas en la fabricación de 
fritas e identificar las principales características de las fritas obtenidas 
relacionadas con dicho enfriamiento. 
CE1.3 Relacionar las características de los productos de entrada y salida en las 
operaciones básicas de los procesos de fabricación de fritas: mezcla y 
homogeneización, fusión y enfriamiento, y secado. 
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CE1.4 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares 
necesarios con los diferentes procesos de fabricación de fritas. 
CE1.5 Identificar y relacionar las principales variables de proceso de fusión y su 
influencia en las etapas de fabricación sucesivas y en la calidad del producto 
obtenido. 
CE1.6 En un supuesto práctico de fabricación de una frita, debidamente 
caracterizado por la información técnica del proceso y un programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Deducir las principales características de los medios de producción 

necesarios, tales como capacidad, producción y tecnología utilizada. 
- Determinar los principales puntos de control y los parámetros a controlar. 
- Describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del programa de 

fabricación, identificando los puestos de trabajo implicados. 
- Elaborar las órdenes de trabajo necesarias. 
CE1.7 Identificar y describir los principales defectos en esmaltes atribuibles a las 
operaciones de fabricación de fritas, señalando sus causas más probables y 
proponiendo posibles soluciones. 

C2: Identificar las materias primas que se emplean en la fabricación de fritas. 
CE2.1 Identificar las principales denominaciones comerciales y técnicas de las 
materias primas utilizadas en la fabricación de fritas, clasificándolas de acuerdo 
con su composición y el papel que desempeñan. 
CE2.2 Relacionar los materiales utilizados en las composiciones de fritas y su 
proporción entre ellos con el comportamiento de la mezcla en el proceso de 
fabricación. 
CE2.3 Clasificar los diferentes tipos de fritas cerámicas en función de las 
características de los productos cerámicos fabricados. 
CE2.4 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
descarga, almacenamiento y manipulación de los materiales empleados en la 
preparación de fritas. 
CE2.5 Identificar y describir los principales defectos en los productos finales 
atribuibles a las materias primas, señalando sus causas más probables y 
proponiendo posibles soluciones. 

C3: Analizar los equipos e instalaciones para la fabricación de fritas, relacionando sus 
características y prestaciones con su función en el proceso, y describir su constitución 
y funcionamiento. 

CE3.1 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones y equipos de 
fabricación de fritas, como silos e instalaciones de almacenamiento de materias 
primas, sistemas de dosificación, sistemas de transporte de sólidos, mezcladoras, 
sistemas de aspiración y depuración de polvos, y consolas de gestión y control de 
instalaciones, explicar su objetivo y los aspectos esenciales de su funcionamiento 
y constitución, empleando correctamente conceptos y terminología, e 
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identificando las funciones y contribución de los principales conjuntos, piezas o 
elementos a la funcionalidad del equipo. 
CE3.2 A partir de información gráfica y técnica de hornos de fritado y sus 
instalaciones auxiliares, como alimentación de combustible y oxígeno, 
instalaciones de agua de refrigeración, instalaciones de extracción y depuración 
de humos, instalaciones de agua de enfriamiento de la frita, y las consolas de 
gestión y control de instalaciones, explicar su objetivo y los aspectos esenciales 
de su funcionamiento y constitución, empleando correctamente conceptos y 
terminología, e identificando las funciones y contribución de los principales 
conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo. 
CE3.3 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones y equipos para 
el ensacado y almacenamiento de producto preparado, explicar su objetivo y los 
aspectos esenciales de su funcionamiento y constitución, empleando conceptos y 
terminología específicos, e identificando las funciones y contribución de los 
principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo. 
CE3.4 Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, así como los criterios para su reparación o 
sustitución. 

C4: Poner a punto y operar con equipos de fabricación de fritas en condiciones de 
seguridad, obteniendo el producto con la calidad establecida. 

CE4.1 A partir de un caso práctico de fabricación de fritas, caracterizado por 
instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de fabricación y la 
documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Regular y operar con los equipos de dosificación automática y de materias 

primas y de homogeneización de la mezcla, de acuerdo con la composición y 
el programa de fabricación. 

- Regular y operar con los equipos de alimentación al horno de fritado y de 
extracción de la frita enfriada, de acuerdo con las necesidades del programa 
de fabricación. 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso, 
como tiempos, caudales, presiones y temperaturas. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 
los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como, 
los equipos de protección individual que se deben emplear. 

CE4.2 A partir de un caso práctico de ensacado de fritas, caracterizado por 
instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de fabricación y la 
documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Regular y operar con los equipos de ensacado automático de la frita. 
- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, el peso, la rotulación o etiquetado 

del producto ensacado. 
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- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 
los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 

-  Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como, 
los equipos de protección individual que se deben emplear. 

CE4.3 Ante un caso práctico de modificación de los parámetros de operación, 
evaluar sus posibles repercusiones e indicar y, en su caso, seguir la secuencia 
lógica de actuaciones. 

C5: Tomar muestras, calibrar y operar instrumentos y equipos para la realización de 
los controles de recepción de materias primas y el control del proceso de fabricación 
de fritas cerámicas. 

CE5.1 Interpretar las instrucciones contenidas en un plan de muestreo de materias 
primas propuesto, y ordenar y describir las acciones encaminadas a su ejecución. 
CE5.2 Preparar la muestra para la realización del ensayo de control, según 
normas y especificaciones, utilizando los útiles y herramientas adecuados. 
CE5.3 Preparar los equipos de ensayo de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de control. 
CE5.4 Operar, ajustar las condiciones patrón y verificar el correcto funcionamiento 
de estufas, hornos y equipos para la determinación de humedad en sólidos, series 
de tamices y balanza de precisión, para obtener medidas de humedad, fusibilidad 
y distribución granulométrica de las materias primas. 
CE5.5 Expresar los resultados del ensayo en las unidades correctas y con la 
precisión especificada. 
CE5.6 Evaluar los resultados de los ensayos sobre materias primas a partir de 
instrucciones técnicas fijadas. 

C6: Realizar los cálculos relativos a operaciones de composición, etapas del proceso, 
controles en línea y almacenamiento y consumo de materiales. 

CE6.1 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control: 
- Operar mediante fórmulas establecidas, expresando correctamente los 

resultados. 
- Representar gráficamente los datos de control que lo requieran e 

interpretarlos. 
CE6.2 Determinar mediante cálculo, la cantidad de los materiales almacenados 
en silos e instalaciones, a partir de información suministrada como posición de 
medidores de nivel, caudales másicos de entrada y salida, y consumos. 
CE6.3 Dado un supuesto práctico de fabricación de una determinada frita, 
caracterizado por la composición y la cantidad de frita a obtener: 
- Expresar la composición de la frita en análisis químico y en fórmula Seger. 
- Calcular el factor de fritado de la frita. 
- Calcular la carga o el caudal de alimentación de la composición, al horno de 

fritado. 

Contenidos  
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1. Fabricación de fritas 
- Objetivos de la fabricación de fritas. 
- Criterios de clasificación de fritas: 

o Según composición. 
o Según producto de aplicación. 
o Según temperatura de aplicación. 

- Materias primas empleadas en la fabricación de fritas: 
o Clasificación de materias primas. 
o Composiciones de fritas. 
o Ejemplos de composiciones. 
o Cálculos de composiciones: % de óxidos, % de materias primas y 

fórmula Seger. 
o Efecto de fritado. 

- Instalaciones de transporte, dosificación y mezcla de materias primas a 
granel: 

o Condiciones de transporte, almacenamiento y conservación de los 
materiales empleados. 

o Instalaciones de transporte y almacenamiento. 
- Hornos de fritado: 

o Tipos de hornos. 
o Combustibles. 
o Proceso de oxicombustión.  
o Zonas y elementos del horno. 
o Elementos de regulación, seguridad y control de hornos de fritado. 

- Instalaciones auxiliares de los hornos de fritado: 
o Carga y descarga de hornos. 
o Instalaciones de almacenamiento y alimentación de combustible. 
o Instalaciones de extracción y depuración de humos. 
o Recuperación de calor en salidas de humos. 
o Instalaciones de agua de enfriamiento. 
o Recirculación y recuperación de agua. 

- Puesta en marcha, conducción y parada de un horno de fritado: 
o Establecimiento de un programa de cocción. 
o Conducción y control de la instalación. 
o Elementos de seguridad del proceso. 

- Actuaciones en casos de averías o emergencias. 
- Instalaciones de ensacado y paletización. 

2. Control de calidad en procesos de fabricación de fritas 
- Principales parámetros que deben ser controlados en los procesos de 

fabricación de fritas.  
- Controles de proceso y controles de producto: 

o Establecimiento de los puntos de control. 
- Controles de proceso: 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 230 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

o Temperatura del horno. 
o Caudal de aire y combustible. 
o Temperatura de recirculación de aire. 
o Emisiones producidas. 

- Controles de producto: 
o Procedimientos operativos de los controles de infundidos, humedad, 

fundencia, cristalizaciones y comparación con muestras estándar. 
o Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 

- Conceptos básicos sobre métodos estadísticos aplicados al control de 
calidad en procesos de fabricación de fritas cerámicas: 
o Procedimientos de muestreo. 
o Ordenación, descripción y representación gráfica de datos medidos. 
o Manejo e interpretación de gráficos de control. 

- Normas de etiquetado. 
- Procedimientos de no conformidad. 

3. Prevención de riesgos medio ambientales y para la salud en la fabricación 
industrial de fritas cerámicas 

- Normativa ambiental aplicada al sector industrial de fabricación de fritas 
cerámicas 

- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 
fabricación de fritas: 
o Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento de emisiones gaseosas. 
o Tratamiento y reutilización de residuos sólidos. 

- Seguridad y salud laboral en las operaciones de fabricación de fritas 
cerámicas: 
o Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte 

de materiales empleados. 
o Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de fabricación 

de fritas. 
o Medidas de protección y de salud laboral. 

4. Organización de las operaciones de fabricación de fritas cerámicas 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos y documentación empleada. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: FABRICACIÓN DE PIGMENTOS CERÁMICOS 

Código: MF0654_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 
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UC0654_2 Fabricar pigmentos cerámicos 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de fabricación de pigmentos calcinados, relacionando las 
operaciones básicas de fabricación, los productos de entrada y salida, las variables 
de proceso, los medios necesarios y los procedimientos empleados. 

CE1.1 Describir los principales procesos de fabricación de pigmentos calcinados, 
relacionándolos con las características de los productos obtenidos y sus 
principales aplicaciones. 
CE1.2 Relacionar las características de los productos de entrada y salida en las 
operaciones básicas de los procesos de fabricación de pigmentos calcinados: 
mezcla y homogeneización, calcinación, molienda, lavado y secado-
micronización. 
CE1.3 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares 
necesarios con los diferentes procesos de fabricación de pigmentos calcinados. 
CE1.4 Identificar las principales variables de proceso de calcinación, lavado, 
molienda y secado y su influencia en las etapas de fabricación sucesivas y en la 
calidad del producto obtenido. 
CE1.5 En un supuesto práctico de fabricación de un pigmento calcinado, 
debidamente caracterizado por la información técnica del proceso y un programa 
de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Deducir las principales características de los medios de producción 

necesarios, como capacidad, producción y tecnología utilizada. 
- Determinar los principales puntos de control y los parámetros que hay que 

controlar. 
- Describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del programa de 

fabricación, identificando los puestos de trabajo implicados. 
- Elaborar las órdenes de trabajo necesarias. 
CE1.6 Identificar y describir los principales defectos en esmaltes y pastas, 
atribuibles a las operaciones de fabricación de pigmentos cerámicos calcinados, 
señalando sus causas más probables y proponiendo posibles soluciones. 

C2: Analizar los procesos de preparación de sales solubles para la coloración de 
esmaltes y pastas, relacionando las operaciones básicas de fabricación, los productos 
de entrada y salida, las variables de proceso, los medios necesarios y los 
procedimientos empleados. 

CE2.1 Describir los principales procesos de elaboración y manipulación de sales 
solubles, relacionándolos con las características de los productos obtenidos y sus 
principales aplicaciones. 
CE2.2 Relacionar las características de los productos de entrada y salida en las 
operaciones básicas de los procesos de disolución de sales solubles. 
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CE2.3 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares 
necesarios con los diferentes procesos de elaboración y manipulación de sales 
solubles 
CE2.4 En un supuesto práctico de fabricación de una disolución de sal soluble 
para la coloración de esmaltes y pastas cerámicas, debidamente caracterizado 
por la información técnica del proceso y un programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Deducir las principales características de los medios de producción 

necesarios, como capacidad, producción y tecnología utilizada. 
- Determinar los principales puntos de control y los parámetros que hay que 

controlar. 
- Describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del programa de 

fabricación, identificando los puestos de trabajo implicados. 
- Elaborar las órdenes de trabajo necesarias. 
CE2.5 Identificar y describir los principales defectos en esmaltes y pastas, 
atribuibles a las operaciones de elaboración y manipulación de sales solubles, 
señalando sus causas más probables y proponiendo posibles soluciones. 

C3: Identificar los pigmentos calcinados, colorantes y sales solubles, así como, las 
materias primas y aditivos que se emplean en su fabricación. 

CE3.1 Identificar las principales denominaciones comerciales y técnicas de las 
materias primas y aditivos, utilizados en la fabricación de pigmentos cerámicos, 
clasificándolos de acuerdo con su composición y el papel que desempeñan. 
CE3.2 Clasificar los diferentes tipos de pigmentos cerámicos en función de las 
características de los productos fabricados. 
CE3.3 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
descarga, almacenamiento y manipulación de los materiales empleados en la 
preparación de pigmentos cerámicos, 
CE3.4 Identificar y describir los principales defectos en los productos finales 
atribuibles a las materias primas y/o aditivos, señalando sus causas más 
probables y proponiendo posibles soluciones. 

C4: Analizar los equipos e instalaciones para la fabricación de pigmentos cerámicos, 
relacionando sus características y prestaciones son su función en el proceso, y 
describiendo su constitución y funcionamiento. 

CE4.1 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones y equipos de 
recepción y almacenamiento de materias primas, dosificación, mezclado, 
molienda, aspiración y depuración de polvos y calcinación, explicar su objetivo y 
los aspectos esenciales de su funcionamiento y constitución, empleando 
correctamente conceptos y terminología e identificando las funciones y 
contribución de los principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad 
del equipo. 
CE4.2 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones y equipos de 
lavado, secado, micronizado, mezclado, almacenamiento y ensacado de producto 
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preparado, explicar su objetivo y los aspectos esenciales de su funcionamiento y 
constitución, empleando correctamente conceptos y terminología, e identificando 
las funciones y contribución de los principales conjuntos, piezas o elementos a la 
funcionalidad del equipo. 
CE4.3 Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, así como, los criterios para su reparación o 
sustitución. 

C5: Poner a punto y operar los equipos de fabricación de pigmentos cerámicos en 
condiciones de seguridad, obteniendo el producto con la calidad establecida. 

CE5.1 A partir de un caso práctico de fabricación de pigmentos calcinados, 
caracterizado por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de 
fabricación y la documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Regular y operar con los equipos de dosificación automática y de materias 

primas y aditivos y de homogeneización de la mezcla de acuerdo con la 
composición y el programa de fabricación. 

- Regular y operar el horno de calcinación, de acuerdo con las instrucciones 
técnicas recibidas y el programa de fabricación. 

- Regular y operar con los equipos de molienda, lavado, secado y ensacado y 
paletización, de acuerdo con las necesidades del programa de fabricación. 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso 
tales como tiempos, caudales y temperaturas. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, así como, los criterios para su reparación o 
sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 
los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como, 
los sistemas e indumentaria que se debe emplear. 

CE5.2 A partir de un caso práctico de fabricación y manipulación de sales solubles, 
caracterizado por las instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de 
fabricación y la documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Regular y operar con los equipos de dosificación automática y de materias 

primas y aditivos y de homogeneización de la mezcla, de acuerdo con la 
composición y el programa de fabricación. 

- Regular y operar con los equipos de disolución y filtrado de sales solubles, de 
acuerdo con las necesidades del programa de fabricación. 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso 
tales como caudales, temperaturas y pH. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, así como los criterios para su reparación o 
sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 
los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 
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- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como, 
los sistemas e indumentaria que se debe emplear. 

CE5.3 Ante un caso práctico de modificación de los parámetros de operación, 
evaluar sus posibles repercusiones e indicar y, en su caso, seguir la secuencia 
lógica de actuaciones. 

C6: Tomar muestras y calibrar y operar los instrumentos y equipos para la realización 
de los controles de recepción de materias primas y del proceso de fabricación de 
pigmentos cerámicos. 

CE6.1 Interpretar las instrucciones contenidas en un plan de muestreo de materias 
primas propuesto, ordenando y describiendo las acciones encaminadas a su 
ejecución. 
CE6.2 Preparar la muestra para la realización del ensayo, según normas y 
especificaciones, utilizando los útiles y herramientas adecuados. 
CE6.3 Operar y ajustar a las condiciones patrón, verificando el correcto 
funcionamiento del viscosímetro Copa Ford y/o rotacional, picnómetro, serie de 
tamices y bastidor, balanza de precisión, pH-metro y conductímetro para obtener 
medidas de viscosidad, densidad, distribución granulométrica, pH de la disolución 
y presencia de iones tras el lavado. 
CE6.4 Operar con equipos de aplicación manual de esmaltes mediante aerografía, 
serigrafía o patín de esmaltado, para realizar los ensayos de comparación de 
pigmentos cerámicos con muestras estándar. 
CE6.5 Expresar los resultados del ensayo de control en las unidades correctas y 
con la precisión especificada. 
CE6.6 Evaluar los resultados de los ensayos sobre materias primas y pigmentos 
cerámicos a partir de instrucciones técnicas fijadas. 

Contenidos 

1. Pigmentos cerámicos y sales solubles 
- Mecanismos de coloración y pigmentación de esmaltes cerámicos. 

Diferencias entre colorantes y pigmentos. 
- Pigmentos cerámicos calcinados: 

o Criterios de clasificación. 
o Operaciones de fabricación. 
o Diagramas de proceso y esquemas de planta de fabricación. 

- Sales solubles: 
o Criterios de clasificación según su empleo en la industria cerámica. 
o Operaciones de fabricación. 
o Diagramas de proceso y esquemas de planta de fabricación. 

- Materias primas empleadas en la fabricación de pigmentos y sales solubles. 

2. Instalaciones y procedimientos operativos para la fabricación de pigmentos 
y sales solubles 
- Instalaciones y condiciones de transporte y almacenamiento de materias 

primas: 
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o Técnicas de transporte de sólidos pulverulentos. 
- Instalaciones de dosificación y mezcla: 

o Silos y tolvas. 
o Problemas en las descargas de silos. 
o Mezcladoras de sólidos. 
o Gestión automatizada de plantas de dosificación y mezcla de sólidos. 
o Reactores de disolución de materias primas para fabricación de sales 

solubles o preparaciones alternativas. 
- Hornos de calcinación: 

o Tipos de hornos. 
o Combustibles. 
o Esquema general con zonas y elementos del horno. 

- Elementos de regulación, seguridad y control de hornos de calcinación. 
- Instalaciones auxiliares de hornos de calcinación: 

o Carga y descarga de hornos. 
o Instalaciones de almacenamiento y alimentación de combustible. 
o Instalaciones de extracción y depuración de humos. 

- Procedimientos e instalaciones de molienda y lavado de pigmentos: 
o Principales variables de proceso. 
o Molinos. 
o Procedimientos de lavado. 
o Secadoras centrífugas. 

- Procedimientos e instalaciones de secado y micronización: 
o Molinos micronizadores. Tipos. 
o Secadores. 

- Mezcla de pigmentos micronizados. 
- Ensacado y paletización. 
- Operaciones de preparación de sales solubles: 

o Tecnología empleada. 
o Variables de proceso. 
o Envasado y almacenamiento. 

3. Control de calidad en procesos de fabricación de pigmentos y sales solubles 
- Principales parámetros que deben ser controlados en los procesos de 

fabricación de pigmentos y sales solubles: 
o Establecimiento de los puntos de control. 

- Controles de proceso: 
o Controles en operaciones de fabricación de pigmentos. 
o Controles en operaciones de fabricación de sales solubles. 
o Control del producto final. 
o Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 

- Conceptos básicos sobre métodos estadísticos aplicados al control de calidad 
en procesos de fabricación de pigmentos y sales solubles: 
o Procedimientos de muestreo. 
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o Ordenación, descripción y representación gráfica de datos medidos. 
o Manejo e interpretación de gráficos de control. 

- Normas de etiquetado. 
- Procedimientos de no conformidad. 

4. Prevención de riesgos medio ambientales y para la salud en la fabricación 
industrial de pigmentos y sales solubles 
- Normativa ambiental aplicada al sector industrial de fabricación de pigmentos 

cerámicos. 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

fabricación de pigmentos calcinados y sales solubles: 
o Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento de emisiones gaseosas. 
o Tratamiento y reutilización de residuos sólidos. 

- Seguridad y salud laboral en las operaciones de fabricación de pigmentos 
calcinados y sales solubles: 
o Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte 

de materiales empleados. 
o Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de fabricación 

de pigmentos calcinados y sales solubles. 
o Medidas de protección y de salud laboral. 

5. Organización de las operaciones de fabricación de pigmentos calcinados y 
sales solubles 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos y documentación empleada. 
- Coordinación de equipos de trabajo: 

o Técnicas de comunicación, de motivación y de resolución de 
conflictos. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: FABRICACIÓN DE ESMALTES CERÁMICOS EN GRANILLA, 
ENGOBES, PELLETS Y POLVOS MICRONIZADOS 

Código: MF0655_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0655_2 Fabricar esmaltes cerámicos en granilla, engobes, pellets y polvos 
micronizados 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 
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C1: Analizar los procesos de fabricación de esmaltes cerámicos en granilla, engobes, 
pellets y polvos micronizados, relacionando las operaciones básicas de fabricación, 
los productos de entrada y salida, las variables de proceso, los medios necesarios y 
los procedimientos empleados. 

CE1.1 Describir los principales procesos de fabricación de esmaltes cerámicos en 
granilla, engobes, pellets y polvos micronizados, relacionándolos con las 
características de los productos obtenidos y de sus principales aplicaciones. 
CE1.2 Relacionar las características de los productos de entrada y salida en las 
operaciones básicas de los procesos de fabricación de esmaltes cerámicos en 
granilla, engobes, pellets y polvos micronizados. 
CE1.3 Identificar las principales denominaciones comerciales y técnicas de las 
materias primas y aditivos utilizados en la fabricación de esmaltes cerámicos en 
granilla, engobes, pellets y polvos micronizados, clasificándolos de acuerdo con 
su composición y papel que desempeñan. 
CE1.4 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares 
necesarios con los diferentes procesos de fabricación de esmaltes cerámicos en 
granilla, engobes, pellets y polvos micronizados. 
CE1.5 Identificar las principales variables de proceso en las operaciones de 
molienda, atomización, granulación, secado y selección granulométrica y su 
influencia en la calidad del producto obtenido. 
CE1.6 En un supuesto práctico de fabricación de un esmalte cerámico en granilla, 
engobe, pellet y polvo micronizado, debidamente caracterizado por la información 
técnica del proceso y un programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Deducir las principales características de los medios de producción 

necesarios, tales como capacidad, producción y tecnología utilizada. 
- Determinar los principales puntos de control y los parámetros a controlar. 
- Describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del programa de 

fabricación, identificando los puestos de trabajo implicados. 
- Elaborar las órdenes de trabajo necesarias. 
CE1.7 Identificar y describir los principales defectos en esmaltes cerámicos en 
granilla, engobes, pellets y polvos micronizados atribuibles a las materias primas, 
los aditivos o las operaciones de preparación, señalando sus causas más 
probables y proponiendo posibles soluciones. 
CE1.8 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento y manipulación de los materiales empleados y productos 
obtenidos en la preparación de esmaltes en pellets y polvos micronizados. 

C2: Analizar los equipos e instalaciones para la preparación de esmalte en granilla, 
pellets y polvos micronizados, relacionando sus características y prestaciones con su 
función en el proceso y describiendo su constitución y funcionamiento. 

CE2.1 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones y equipos de 
preparación de esmaltes en granilla como sistemas de dosificación, molinos, 
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equipos de selección granulométrica y mezcladoras, explicar su objetivo y los 
aspectos esenciales de su funcionamiento y constitución, empleando conceptos y 
terminología e identificando las funciones y contribución de los principales 
conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo. 
CE2.2 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones y equipos de 
preparación de esmaltes pelletizados como sistemas de dosificación, 
atomizadores, granuladores, secadores, trituradores, equipos de selección 
granulométrica y mezcladoras, explicar su objetivo y los aspectos esenciales de 
su funcionamiento y constitución, empleando correctamente conceptos y 
terminología e identificando las funciones y contribución de los principales 
conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo. 
CE2.3 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones y equipos de 
preparación de esmaltes micronizados como secadores, molinos, secadores-
micronizadores, equipos de selección granulométrica y mezcladoras, explicar su 
objetivo y los aspectos esenciales de su funcionamiento y constitución, empleando 
correctamente conceptos y terminología e identificando las funciones y 
contribución de los principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad 
del equipo. 
CE2.4 Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, así como, los criterios para su reparación o 
sustitución. 

C3: Poner a punto y operar con equipos de preparación de esmaltes en granillas y 
polvos micronizados en condiciones de seguridad, obteniendo el producto con la 
calidad establecida. 

CE3.1 A partir de un caso práctico de fabricación de un esmalte en granilla, 
caracterizado por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de 
fabricación y la documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Ajustar a las condiciones de trabajo, poner en marcha, alimentar la frita y 

controlar las máquinas y equipos de molienda, selección granulométrica, 
aspiración de polvos y ensacado. 

- Regular y operar, en su caso, la mezcladora de granillas, dosificando los 
componentes de acuerdo con la composición y el programa de fabricación. 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso, 
tales como grado de molienda, rango granulométrico o el tiempo de mezcla. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, así como, los criterios para su reparación o 
sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 
los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como, 
los sistemas y equipos de protección individual que se deben emplear. 

CE3.2 A partir de un caso práctico de fabricación de un esmalte micronizado a 
partir de una suspensión previamente preparada, y caracterizado por las 
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instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de fabricación y la 
documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Ajustar a las condiciones de trabajo, poner en marcha, alimentar la mezcla y 

controlar las máquinas y equipos de secado, molienda, secado-micronizado, 
aspiración y separación de polvos, y ensacado. 

- Regular y operar, en su caso, la mezcladora de polvos, dosificando los 
componentes de acuerdo con la composición y el programa de fabricación. 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos 
operativos para cambiar algunos parámetros de proceso como temperatura de 
secado y producción. 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos 
operativos para cambiar la granulometría del producto. 

- Realizar los ensayos de control de granulometría y expresar los resultados en 
las unidades correctas y con la precisión especificada. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, así como, criterios para su reparación o 
sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 
los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como, 
los sistemas y equipos de protección individual que se deben emplear. 

CE3.3 Ante un caso práctico de modificación de los parámetros de operación, 
evaluar sus posibles repercusiones e indicar y, en su caso, seguir la secuencia 
lógica de actuaciones. 

C4: Poner a punto y operar con equipos de preparación de esmaltes en pellets en 
condiciones de seguridad, obteniendo el producto con la calidad establecida. 

CE4.1 A partir de un caso práctico de fabricación de un esmalte atomizado, 
caracterizado por las instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de 
fabricación y la documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Ajustar a las condiciones de trabajo, poner en marcha, alimentar el esmalte y 

controlar las máquinas y equipos de bombeo del esmalte, generador de gases 
calientes, aspiración y separación de polvos, atomizador, selección 
granulométrica, trituración y ensacado. 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos 
operativos para el cambio de algunos parámetros de proceso, como caudal de 
bombeo, diámetro de boquillas, caudal o temperatura de gases calientes o 
producción. 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos 
operativos para la variación de la humedad o la granulometría del producto. 

- Realizar los ensayos de control de granulometría y humedad, y expresar los 
resultados en las unidades correctas y con la precisión especificada. 
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- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, así como, los criterios para su reparación o 
sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 
los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como, 
los sistemas y equipos de protección individual que se deben emplear. 

CE4.2 A partir de un caso práctico de fabricación de un esmalte granulado, 
caracterizado por las instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de 
fabricación y la documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Regular y operar con los equipos de dosificación de materias primas y aditivos, 

de acuerdo con la composición y el programa de fabricación. 
- Ajustar a las condiciones de trabajo, poner en marcha, alimentar la mezcla y 

controlar las máquinas y equipos de granulado, secado, selección 
granulométrica, trituración, aspiración y separación de polvos y ensacado. 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos 
operativos para cambiar algunos parámetros de proceso como velocidad de 
giro, temperatura y producción. 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos 
operativos para la variación de la humedad o granulometría del producto. 

- Realizar los ensayos de control de granulometría y humedad, y expresar los 
resultados en las unidades correctas y con la precisión especificada. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, así como, los criterios para su reparación o 
sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 
los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como, 
los sistemas y equipos de protección individual que se deben emplear. 

CE4.3 A partir de un caso práctico de fabricación de una mezcla de esmaltes 
pelletizados, caracterizado por las instrucciones técnicas de procedimiento, el 
programa de fabricación y la documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Regular y operar con los equipos de dosificación de componentes de acuerdo 

con la composición y el programa de fabricación. 
- Ajustar a las condiciones de trabajo, cargar, poner en marcha y controlar la 

mezcladora y los equipos de ensacado. 
- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, o indicar los procedimientos 

operativos para la modificación de la velocidad del sistema de mezcla. 
- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 

revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 
- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 

los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 
- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 

los sistemas y equipos de protección individual que se deben emplear. 
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CE4.4 Ante un caso práctico de modificación de los parámetros de operación 
evaluar sus posibles repercusiones e indicar y, en su caso, seguir la secuencia 
lógica de actuaciones. 

C5: Tomar muestras y calibrar y operar instrumentos y equipos, para la realización de 
los controles de recepción de materias primas y del proceso de fabricación de 
esmaltes en granilla, engobes, pellets y polvos micronizados. 

CE5.1 Interpretar las instrucciones contenidas en un plan de muestreo de materias 
primas propuesto, ordenando y describiendo las acciones encaminadas a su 
ejecución. 
CE5.2 Preparar la muestra para la realización del ensayo, según normas y 
especificaciones establecidas y utilizando los útiles y herramientas descritas. 
CE5.3 Preparar los equipos de ensayo de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de control 
CE5.4 Operar, ajustar a las condiciones patrón y verificar el correcto 
funcionamiento del viscosímetro Copa Ford y/o rotacional, picnómetro, serie de 
tamices y bastidor, balanza de precisión, para obtener medidas de viscosidad, 
densidad y distribución granulométrica de las materias primas y esmaltes 
preparados. 
CE5.5 Operar con equipos de aplicación manual de esmaltes en seco y mediante 
serigrafía para realizar los ensayos de comparación de los esmaltes preparados 
con muestras estándar. 
CE5.6 Expresar los resultados del ensayo en las unidades correctas y con la 
precisión especificada. 
CE5.7 Evaluar los resultados de los ensayos sobre materias primas y esmaltes 
preparados a partir de instrucciones técnicas fijadas. 

C6: Realizar los cálculos relativos a operaciones de composición, etapas del proceso, 
controles en línea y almacenamiento, y consumo de materiales. 

CE6.1 Obtener datos e información de proceso mediante la aplicación de fórmulas 
derivadas del balance másico en procesos de atomización, granulado y 
micronizado. 
CE6.2 Relacionar mediante cálculos la densidad de barbotinas con su contenido 
en sólidos y el peso específico de los sólidos, expresándolo gráficamente. 
CE6.3 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control, siguiendo 
instrucciones técnicas: 
- Operar mediante fórmulas establecidas y expresar correctamente los 

resultados. 
- Representar gráficamente los datos de ensayo que lo requieran, 

interpretándolos técnicamente, 
- Construir gráficos de control estadístico, interpretando la representación 

gráfica obtenida. 
CE6.4 Dado un supuesto práctico de fabricación de un esmalte, caracterizado por 
la composición y la cantidad a obtener, calcular la carga de cada material sólido y 
de agua o ligante necesarios. 
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Contenidos 

1. Preparación de esmaltes cerámicos en granilla, pellets y micronizados 
- Criterios de clasificación y aplicaciones de esmaltes en vía seca. 
- Materiales empleados en preparación de esmaltes en pellets. Aditivos. 
- Operaciones de fabricación de esmaltes en vía seca: 

o Diagramas de proceso. 
o Principales variables de proceso. 

- Instalaciones y máquinas de preparación de esmaltes cerámicos en granilla: 
o Molinos, trituradores, equipos de selección granulométrica, 

mezcladoras, instalaciones de aspiración y separación de polvos y 
equipos de ensacado y etiquetado. 

o Regulación, manejo y control. 
- Instalaciones y máquinas de preparación de esmaltes en pellets: 

o Atomizadores, granuladores, secadores, equipos de selección 
granulométricas, trituradores, mezcladoras, instalaciones de 
aspiración y separación de polvos y equipos de ensacado y 
etiquetado. 

o Regulación, manejo y control. 
- Instalaciones y máquinas de preparación de esmaltes micronizados: 

o Secadores, micronizadores, “secadores-micronizadores”, equipos de 
selección granulométrica, mezcladoras, instalaciones de aspiración y 
separación de polvos y equipos de ensacado y etiquetado. 

o Regulación, manejo y control. 
- Almacenamiento y transporte de esmaltes preparados en vía seca. 

2. Control de calidad en procesos de fabricación de esmaltes en granilla, pellets 
y polvos micronizados 
- Principales parámetros que deben ser controlados en los procesos de 

fabricación de esmaltes en vía seca. 
- Identificación de defectos. 
- Controles de proceso: 

o Procedimientos operativos de los controles de granulometría, humedad, 
resistencia mecánica y comparación con muestras estándar. 

o Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 
- Conceptos básicos sobre métodos estadísticos aplicados al control de calidad 

en procesos de fabricación de esmaltes en vía seca: 
o Procedimientos de muestreo. 
o Ordenación, descripción y representación gráfica de datos medidos. 
o Manejo e interpretación de gráficos de control. 

- Normas de etiquetado. 
- Procedimientos de no conformidad. 

3. Prevención de riesgos medio ambientales y para la salud en la fabricación 
industrial de esmaltes en granilla, pellets y polvos micronizados 
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- Normativa ambiental aplicada al sector industrial de fabricación de esmaltes 
en granilla, pellets y polvos micronizados 

- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 
fabricación de esmaltes en vía seca: 
o Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento de emisiones gaseosas. 
o Tratamiento y reutilización de residuos sólidos. 

- Seguridad y salud laboral en las operaciones de fabricación de esmaltes en 
granilla, pellets y polvos micronizados: 
o Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de 

materiales empleados. 
o Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de fabricación de 

esmaltes en granilla, pellets y polvos micronizados. 
o Medidas de protección y de salud laboral. 

4. Organización de las operaciones de fabricación de esmaltes en granilla, 
pellets y polvos micronizados 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos y documentación empleada. 

MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: PREPARACIÓN DE ESMALTES Y ENGOBES CERÁMICOS EN 
BARBOTINA Y TINTAS VITRIFICABLES 

Código: MF0656_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0656_2 Fabricar esmaltes y engobes cerámicos en barbotina y tintas vitrificables 

Duración: 100 horas 

 UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: PREPARACIÓN DE ESMALTES Y ENGOBES CERÁMICOS EN 
BARBOTINAS 

Código: UF2942 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de preparación de engobes y esmaltes cerámicos, 
relacionando las operaciones básicas de fabricación, los productos de entrada y 
salida, las variables de proceso, los medios necesarios y los procedimientos 
empleados. 
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CE1.1 Describir los principales procesos de preparación de engobes y esmaltes 
cerámicos, relacionándolos con las características de los productos obtenidos y 
sus principales aplicaciones. 
CE1.2 Relacionar las características de los productos de entrada y salida en los 
procesos de fabricación de engobes y esmaltes cerámicos. 
CE1.3 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares 
necesarios, con los diferentes procesos de fabricación de engobes y esmaltes 
cerámicos. 
CE1.4 Identificar las principales variables de proceso en las operaciones de 
molienda y desleído en la preparación de engobes y esmaltes en barbotina, y su 
influencia en las etapas de fabricación sucesivas y en la calidad del producto 
obtenido. 
CE1.5 En un supuesto práctico de preparación de un engobe o esmalte cerámico, 
debidamente caracterizado por la información técnica del proceso y un programa 
de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Deducir las principales características de los medios de producción utilizados, 

como capacidad, producción y tecnología utilizada. 
- Determinar los principales puntos de control y los parámetros a controlar. 
- Identificar y describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del 

programa de fabricación, identificando los puestos de trabajo implicados. 
- Elaborar las órdenes de trabajo necesarias. 
CE1.6 Identificar y describir los principales defectos en esmaltes y engobes 
atribuibles a las operaciones de preparación, señalando las causas más probables 
y proponiendo posibles soluciones. 

C2: Identificar las materias primas y aditivos empleados en la fabricación de engobes 
y esmaltes cerámicos en barbotina. 

CE2.1 Identificar las principales denominaciones comerciales y técnicas de las 
materias primas y aditivos, utilizados en la fabricación de engobes y esmaltes, 
clasificándolos de acuerdo con su composición y el papel que desempeñan. 
CE2.2 Relacionar los materiales, utilizados en la fabricación de engobes y 
esmaltes cerámicos, y su proporción entre ellos con el comportamiento de la 
mezcla en el proceso de preparación. 
CE2.3 Clasificar los diferentes tipos de engobes y esmaltes cerámicos, en función 
de las características de los productos cerámicos fabricados. 
CE2.4 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
descarga, almacenamiento y manipulación de los materiales empleados en la 
preparación de engobes y esmaltes cerámicos. 
CE2.5 Identificar y describir los principales defectos en los productos finales 
atribuibles a las materias primas y/o aditivos, señalando sus causas más 
probables y proponiendo posibles soluciones. 
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C3: Analizar los equipos e instalaciones para la preparación de engobes y esmaltes 
cerámicos, relacionando sus características y prestaciones con su función en el 
proceso, y describiendo su constitución y funcionamiento. 

CE3.1 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones y equipos de 
preparación de engobes y esmaltes mediante molienda o desleído como sistemas 
de dosificación, molinos, equipos de tamizado, separadores magnéticos, 
depósitos de almacenamiento de producto acabado y otros, explicar su objetivo y 
los aspectos esenciales de su funcionamiento y constitución, empleando 
correctamente conceptos y terminología e identificando las funciones y 
contribución de los principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad 
del equipo. 
CE3.2 Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, así como, los criterios para su reparación o 
sustitución. 

C4: Poner a punto y operar con equipos de preparación de engobes y esmaltes en 
barbotina en condiciones de seguridad, obteniendo el producto con la calidad 
establecida. 

CE4.1 A partir de un caso práctico de fabricación de engobes y esmaltes en 
barbotina, caracterizado por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa 
de fabricación y la documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Ajustar a las condiciones de trabajo, operar y descargar las máquinas y 

equipos de molienda y/o desleído. 
- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso 

como elementos molturantes, tiempo de molienda, velocidad de giro, tiempo 
y/o agitación de desleído. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, así como, los criterios para su reparación o 
sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 
los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como, 
los sistemas y equipos de protección individual que se deben emplear. 

CE4.2 Ante un caso práctico de modificación de los parámetros de operación, 
evaluar sus posibles repercusiones, indicando la secuencia lógica de actuaciones 
a seguir 

C5: Tomar muestras y calibrar y operar instrumentos y equipos para la realización de 
los controles de recepción de materias primas y del proceso de fabricación de engobes 
y esmaltes en barbotina. 

CE5.1 Interpretar las instrucciones contenidas en un plan de muestreo de materias 
primas propuesto, describiendo las acciones encaminadas a su ejecución. 
CE5.2 Preparar la muestra para la realización del ensayo, según normas y 
especificaciones establecidas y utilizando los útiles y herramientas adecuados. 
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CE5.3 Preparar los equipos de ensayo de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de control. 
CE5.4 Operar y ajustar a las condiciones patrón, verificando el correcto 
funcionamiento del viscosímetro Copa Ford y/o rotacional, picnómetro, serie de 
tamices y bastidor, balanza de precisión, para obtener medidas de viscosidad, 
densidad y distribución granulométrica de las materias primas y esmaltes 
preparados. 
CE5.5 Operar con equipos de aplicación manual de esmaltes en barbotina y 
mediante serigrafía para realizar los ensayos de comparación de los esmaltes 
preparados con muestras estándar. 
CE5.6 Expresar los resultados del ensayo en las unidades correctas y con la 
precisión especificada. 
CE5.7 Evaluar los resultados de los ensayos sobre materias primas y esmaltes 
preparados a partir de instrucciones técnicas fijadas. 

C6: Realizar los cálculos relativos a operaciones de composición, etapas del proceso, 
controles en línea y almacenamiento, y consumo de materiales. 

CE6.1 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control: 
- Operar mediante fórmulas establecidas, expresando correctamente los 

resultados. 
- Representar gráficamente los datos de control que lo requieran e 

interpretarlos. 
CE6.2 Relacionar mediante cálculos la densidad de barbotinas con su contenido 
en sólidos y el peso específico de los sólidos, expresándolos gráficamente. 
CE6.3 Calcular la carga teórica en molinos de bolas para molienda vía seca y vía 
húmeda, en funcionamiento intermitente, y la carga y distribución de elementos 
molturantes. 
CE6.4 Dado un supuesto práctico de fabricación de un engobe o esmalte, 
caracterizado por la composición y la cantidad a obtener, calcular la carga de cada 
material sólido y de agua necesarios. 

Contenidos  

1. Preparación de engobes y esmaltes cerámicos en barbotina 
- Materias primas y aditivos empleados en la fabricación de engobes y 

esmaltes cerámicos en barbotina: 
o Función. 
o Presentaciones comerciales. 
o Condiciones de transporte y conservación de los materiales empleados. 

- Coloración de esmaltes: pigmentos y colorantes empleados. 
- Criterios de clasificación de esmaltes: composiciones tipo. 
- Cálculo de fórmulas de carga. 
- Dosificación de componentes. Dosificadores en peso y dosificadores en 

volumen. 
- Molinos e instalaciones: 

o Principales variables del proceso de molienda. 
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o Regulación, manejo y control de molinos para esmaltes y engobes. 
- Operaciones de descarga y almacenamiento de esmaltes y engobes: 

o Procedimientos e instalaciones. 

2. Control de calidad en procesos de fabricación de esmaltes y engobes en 
barbotina 
- Principales parámetros que deben ser controlados en los procesos de 

fabricación de esmaltes y engobe en barbotina. 
- Establecimiento de los puntos de control. 
- Identificación de defectos. Causas y acciones correctivas. 
- Controles de proceso: 

o Procedimientos operativos de los controles de distribución granulométrica 
y rechazo, viscosidad, tixotropía, contenido en sólidos, fundencia y 
comparación con muestras estándar. 

o Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 
- Conceptos básicos sobre métodos estadísticos aplicados al control de calidad 

en procesos de fabricación de esmaltes y engobes en barbotina: 
o Procedimientos de muestreo. 
o Ordenación, descripción y representación gráfica de datos medidos. 
o Manejo e interpretación de gráficos de control. 

- Normas de etiquetado. 
- Procedimientos de no conformidad. 

3. Prevención de riesgos medio ambientales y para la salud en la fabricación 
industrial de esmaltes y engobes cerámicos en barbotina 
- Normativa ambiental aplicada al sector industrial de fabricación de esmaltes y 

engobes en barbotina 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

fabricación de esmaltes y engobes en barbotina: 
o Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento y reutilización de residuos sólidos. 

- Seguridad y salud laboral en las operaciones de fabricación de esmaltes y 
engobes en barbotina: 
o Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de 

materiales empleados. 
o Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de fabricación de 

esmaltes y engobes en barbotina. 
o Medidas de protección y de salud laboral. 

4. Organización de las operaciones de fabricación de esmaltes y engobes en 
barbotina 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos y documentación empleada. 

 UNIDAD FORMATIVA 2 
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Denominación: PREPARACIÓN DE TINTAS CERÁMICAS 

Código: UF2943 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de preparación de tintas cerámicas, relacionando las 
operaciones básicas de fabricación, los productos de entrada y salida, las variables 
de proceso, los medios necesarios y los procedimientos empleados. 

CE1.1 Describir los principales procesos de preparación de tintas cerámicas, 
relacionándolos con las características de los productos obtenidos y sus 
principales aplicaciones. 
CE1.2 Relacionar las características de los productos de entrada y salida en los 
procesos de fabricación de tintas cerámicas. 
CE1.3 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares 
necesarios, con los diferentes procesos de fabricación de tintas cerámicas. 
CE1.4 Identificar las principales variables de proceso en las operaciones de 
molienda y dispersión en la preparación de tintas cerámicas, y su influencia en las 
etapas de fabricación sucesivas y en la calidad del producto obtenido. 
CE1.5 En un supuesto práctico de preparación de una tinta cerámica, 
debidamente caracterizado por la información técnica del proceso y un programa 
de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Deducir las principales características de los medios de producción 

necesarios, como capacidad, producción y tecnología utilizada. 
- Determinar los principales puntos de control y los parámetros a controlar. 
- Describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del programa de 

fabricación, identificando los puestos de trabajo implicados. 
- Elaborar las órdenes de trabajo necesarias. 
CE1.6 Identificar y describir los principales defectos en tintas cerámicas atribuibles 
a las operaciones de preparación, señalando sus causas más probables y 
proponiendo posibles soluciones. 

C2: Identificar las materias primas y aditivos empleados en la fabricación de tintas 
cerámicas. 

CE2.1 Identificar las principales denominaciones comerciales y técnicas de las 
materias primas y aditivos, utilizados en la fabricación de tintas, clasificándolos de 
acuerdo con su composición y papel que desempeñan. 
CE2.2 Relacionar los materiales, utilizados en la fabricación de tintas cerámicas y 
su proporción entre ellos, con el comportamiento de la mezcla en el proceso de 
preparación. 
CE2.3 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
descarga, almacenamiento y manipulación de los materiales empleados en la 
preparación de tintas cerámicas. 
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C3: Analizar los equipos e instalaciones para la preparación de tintas cerámicas, 
relacionando sus características y prestaciones con su función en el proceso, 
describiendo su constitución y funcionamiento. 

CE3.1 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones y equipos de 
preparación de tintas cerámicas mediante molienda y/o dispersión como sistemas 
de dosificación, molinos coloidales, molinos de microbolas, tricilíndricos, molinos 
de atrición, equipos de tamizado, equipos de refrigeración, depósitos de 
almacenamiento de producto acabado, entre otros, explicar su objetivo y los 
aspectos esenciales de su funcionamiento y constitución, empleando los 
conceptos y terminología adecuados e identificando las funciones y contribución 
de los principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo. 
CE3.2 Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

C4: Poner a punto y operar con equipos de preparación de tintas cerámicas en 
condiciones de seguridad, obteniendo el producto con la calidad establecida. 

CE4.1 A partir de un caso práctico de fabricación de tintas cerámicas, 
caracterizado por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de 
fabricación y la documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Ajustar a las condiciones de trabajo, operar y descargar las máquinas y 

equipos de molienda y/o dispersión. 
- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso 

como: velocidad de giro y distancia entre muelas del molino coloidal, cantidad 
de bolas y velocidad de agitación del molino de microbolas, separación entre 
rodillos del molino tricilíndrico, cantidad de elementos molturantes, velocidad 
de giro y par de rotación de molinos de atrición, separación entre rodillos del 
molino tricilíndrico, producción, luz de malla de la tamizadora. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 
los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas y equipos de protección individual que se deben emplear. 

CE4.2 Ante un caso práctico de modificación de los parámetros de operación, 
evaluar las posibles repercusiones, indicando la secuencia lógica de actuaciones 
a seguir. 

C5: Tomar muestras y calibrar y operar instrumentos y equipos para la realización de 
los controles de recepción de materias primas y el control del proceso de tintas 
cerámicas. 

CE5.1 Interpretar las instrucciones contenidas en un plan de muestreo de materias 
primas propuesto, describiendo las acciones encaminadas a su ejecución. 
CE5.2 Preparar la muestra para la realización del ensayo según normas y 
especificaciones establecidas utilizando los útiles y herramientas adecuados. 
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CE5.3 Preparar los equipos de ensayo de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de control. 
CE5.4 Operar y ajustar a las condiciones patrón, verificando correcto 
funcionamiento de viscosímetro, picnómetro, tensiómetro superficial, equipos de 
envejecimiento y de determinación granulométrica para obtener medidas de 
viscosidad, densidad, tensión superficial, sedimentación y distribución 
granulométrica de las tintas cerámicas preparadas 
CE5.5 Operar con equipos de aplicación de tintas (ink tester) y mediante serigrafía 
para realizar los ensayos de comparación de tintas cerámicas con muestras 
estándar. 
CE5.6 Expresar los resultados del ensayo en las unidades correctas y con la 
precisión especificada. 
CE5.7 Evaluar los resultados de los ensayos sobre materias primas y tintas 
preparadas a partir de instrucciones técnicas fijadas. 

Contenidos  

1. Preparación de tintas cerámicas 
- Tipos de tintas cerámicas, según su aplicación: 

o Tintas para decoración mediante serigrafía o rotativa. 
o Tintas para decoración digital. 

- Materias primas y aditivos empleados en la fabricación de tintas cerámicas: 
o Función. 
o Tipos de vehículos empleados. 
o Condiciones de transporte y conservación de los materiales empleados. 

- Cálculo de fórmulas de carga. 
- Dosificación de componentes. Dosificadores en peso y dosificadores en 

volumen. 
- Molinos e instalaciones: 

o Molinos coloidales, tricilíndricos y de microbolas. 
o Molinos de chorro de aire. 
o Molinos de atrición. 
o Principales variables del proceso de molienda. 
o Regulación, manejo y control de molinos para tintas cerámicas. 

- Control granulométrico: 
o Tamizadoras automáticas 
o Medición de tamaño de partícula en continuo. 

- Almacenamiento y conservación de tintas cerámicas. Procedimiento de 
embotellado. 

2. Control de calidad en procesos de fabricación de tintas cerámicas 
- Principales parámetros que deben ser controlados en los procesos de 

fabricación de tintas cerámicas. 
- Establecimiento de los puntos de control. 
- Identificación de defectos. Causas y acciones correctivas. 
- Controles de proceso: 
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o Procedimientos operativos de los controles de distribución granulométrica 
y rechazo, viscosidad, tensión superficial, densidad y contenido en 
sólidos, envejecimiento y comparación con muestras estándar. 

o Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 
- Conceptos básicos sobre métodos estadísticos aplicados al control de calidad 

en procesos de fabricación de tintas cerámicas: 
o Procedimientos de muestreo. 
o Ordenación, descripción y representación gráfica de datos medidos. 
o Manejo e interpretación de gráficos de control. 

- Normas de etiquetado. 
- Procedimientos de no conformidad. 

3. Prevención de riesgos medio ambientales y para la salud en la fabricación 
industrial de tintas cerámicas 
- Normativa ambiental aplicada al sector industrial de fabricación de tintas 

cerámicas. 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

fabricación de tintas cerámicas: 
o Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
o Depuración de aguas y otros efluentes líquidos. 
o Tratamiento y reutilización de residuos sólidos. 

- Seguridad y salud laboral en las operaciones de fabricación de tintas 
cerámicas: 
o Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de 

materiales empleados. 
o Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de fabricación de 

tintas cerámicas. 
o Medidas de protección y de salud laboral. 

4. Organización de las operaciones de fabricación de tintas cerámicas 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos y documentación empleada. 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE FRITAS, ESMALTES Y PIGMENTOS 
CERÁMICOS 

Código: MFPCT0301 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 
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C1: Participar en los procesos de fabricación de fritas cerámicas, utilizando 
correctamente las máquinas, equipos, herramientas y materiales.  

CE1.1 Colaborar en la inspección de las materias primas de entrada, antes de la 
descarga, comprobando el buen estado de los embalajes, el etiquetado de 
acuerdo con las instrucciones técnicas recibidas, y la conformidad del peso y sus 
características con los indicados en los albaranes de entrada. 
CE1.2 Ayudar en la toma de muestras y su identificación para el control de calidad, 
siguiendo las instrucciones técnicas especificadas en el manual de 
procedimientos y garantizando la representatividad de las mismas. 
CE1.3 Colaborar en la descarga, identificación y almacenamiento de los 
materiales en las condiciones de seguridad y calidad establecidas en las 
instrucciones de proceso. 
CE1.4 Identificar los materiales declarados no conformes de forma clara, 
aplicando el procedimiento operativo establecido para ellos y siguiendo las 
instrucciones técnicas recibidas. 
CE1.5 Colaborar en la regulación y mantenimiento de las condiciones de 
operación de los hornos de fritado, e instalaciones auxiliares de recuperación de 
calor y depuración de emisiones gaseosas, identificando los valores de operación 
de los parámetros de control, las principales anomalías y situaciones fuera de 
control que puedan presentarse, los avisos automáticos de los equipos y los 
procedimientos de información, seguridad y emergencia que deben seguirse. 
CE1.6 Participar en las operaciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento 
de las fritas cerámicas preparadas. 
CE1.7 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE1.8 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C2: Participar en los procesos de fabricación de pigmentos cerámicos, utilizando 
correctamente las máquinas, equipos, herramientas y materiales. 

CE2.1 Colaborar en la inspección de las materias primas de entrada, antes de la 
descarga, comprobando el buen estado de los embalajes, el etiquetado de 
acuerdo con las instrucciones técnicas recibidas, y la conformidad del peso y sus 
características con los indicados en los albaranes de entrada. 
CE2.2 Ayudar en la toma de muestras y su identificación para el control de calidad, 
siguiendo las instrucciones técnicas especificadas en el manual de 
procedimientos y garantizando la representatividad de las mismas. 
CE2.3 Identificar los materiales declarados no conformes de forma clara e 
indeleble,  aplicando el procedimiento operativo establecido para ellos y siguiendo 
las instrucciones técnicas recibidas. 
CE2.4 Colaborar en el llenado de crisoles de calcinación para realizar la carga del 
horno discontinuo de fabricación de pigmentos cerámicos. 
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CE2.5 Colaborar en la regulación de la dosificación, homogeneización y 
alimentación de materias primas en hornos continuos de fabricación de pigmentos 
cerámicos. 
CE2.6 Colaborar en la regulación y mantenimiento de las condiciones de 
operación de los hornos de calcinación e instalaciones auxiliares de depuración 
de emisiones gaseosas, identificando los valores de operación de los parámetros 
de control, las principales anomalías y situaciones fuera de control que puedan 
presentarse, los avisos automáticos de los equipos y los procedimientos de 
información, seguridad y emergencia que deben seguirse. 
CE2.7 Preparar los molinos, refinadoras, centrifugadoras, mezcladoras y equipos 
de dosificación de sólidos, colaborando con las labores de mantenimiento de 
estos, y en la regulación de las condiciones de operación establecidas. 
CE2.8 Participar en las operaciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento 
de los pigmentos cerámicos preparados. 
CE2.9 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE2.10 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C3: Participar en los procesos de fabricación de granillas, esmaltes atomizados y 
pellets, utilizando correctamente las máquinas, equipos, herramientas y materiales. 

CE3.1 Preparar los equipos de dosificación de sólidos, molinos, trituradoras, 
mezcladoras, granuladoras y equipos de selección granulométrica, identificando 
los valores de operación en cada caso y colaborando en las operaciones de 
mantenimiento necesarias y en la regulación de las condiciones de operación 
establecidas. 
CE3.2 Colaborar en la toma de muestras, ensayos de control de materias primas 
y producto obtenido, siguiendo los procedimientos establecidos, realizando los 
cálculos necesarios y comparando los resultados con los estándares establecidos 
por la empresa. 
CE3.3 Participar en las operaciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento 
de las granillas, esmaltes atomizados y pellets preparados. 
CE3.4 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE3.5 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C4: Participar en los procesos de fabricación de engobes y esmaltes en seco, 
utilizando correctamente las máquinas, equipos, herramientas y materiales. 

CE4.1 Preparar los equipos de dosificación de sólidos, molinos, refinadoras, 
mezcladoras y pelletizadoras, colaborando en las operaciones de mantenimiento 
necesarias y en la regulación de las condiciones de operación establecidas. 
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CE4.2 Ayudar en la dosificación y alimentación de los materiales de entrada, 
interpretando las hojas de composición y manejando los equipos de dosificación. 
CE4.3 Participar en las operaciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento 
de los engobes y esmaltes preparados. 
CE4.4 Colaborar en la toma de muestras, ensayos de control de materias primas 
y producto obtenido, siguiendo los procedimientos establecidos, realizando los 
cálculos necesarios y comparando los resultados con los estándares establecidos 
por la empresa. 
CE4.5 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE4.6 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C5: Participar en los procesos de fabricación de engobes y esmaltes en barbotina. 
CE5.1 Preparar los equipos de dosificación de sólidos, molinos y tamices, 
colaborando en las operaciones de mantenimiento necesarias y en la regulación 
de las condiciones de operación establecidas. 
CE5.2 Realizar la dosificación y alimentación de los materiales de entrada, tales 
como materias primas, agua, frita y/o aditivos, interpretando las hojas de 
composición y manejando los equipos de dosificación. 
CE5.3 Participar en las operaciones de envasado, etiquetado y almacenamiento 
de los engobes y esmaltes en barbotina preparados. 
CE5.4 Colaborar en la toma de muestras, ensayos de control de materias primas 
y producto obtenido, siguiendo los procedimientos, realizando los cálculos 
necesarios y comparando los resultados con los estándares establecidos por la 
empresa. 
CE5.5 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE5.6 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C6: Participar en los procesos de fabricación de tintas cerámicas. 
CE6.1 Preparar los equipos de dosificación de sólidos, molinos (microbolas, 
coloidales, atrición) y de control de distribución granulométrica, colaborando en 
las operaciones de mantenimiento necesarias y en la regulación de las 
condiciones de operación establecidas. 
CE6.2 Realizar la dosificación y alimentación de los materiales de entrada, tales 
como pigmentos, aditivos, vehículos y/o esmaltes, interpretando las hojas de 
composición y manejando los equipos de dosificación. 
CE6.3 Participar en las operaciones de envasado, etiquetado y almacenamiento 
de las tintas cerámicas preparadas. 
CE6.4 Colaborar en la toma de muestras, ensayos de control de materias primas 
y producto obtenido, siguiendo los procedimientos, realizando los cálculos 
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necesarios y comparando los resultados con los estándares establecidos por la 
empresa. 
CE6.5 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE6.6 Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 
máquinas empleadas y utilizar los equipos de protección individual especificados. 

C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.  
CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

8. Fabricación de fritas cerámicas 
- Inspección de suministros de materias primas para la fabricación de fritas. 
- Toma de muestras e identificación de las mismas para el control de calidad. 
- Descarga y almacenamiento de materiales en sus ubicaciones 

correspondientes. 
- Regulación de los hornos de fritado y mantenimiento de las condiciones de 

operación. 
- Ensacado, etiquetado y almacenamientos de fritas. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la fabricación de fritas. 

9. Fabricación de granillas, esmaltes micronizados y pellets 
- Inspección de suministros de materiales para la fabricación de granillas, 

esmaltes atomizados y pellets. 
- Preparación y ajuste de molinos, trituradoras, equipos de dosificación, 

mezcladoras, pelletizadoras y equipos de selección granulométrica. 
- Toma de muestras e identificación de las mismas para el control de calidad. 
- Identificación y procesado de producto no conforme. 
- Ensacado, etiquetado y almacenamientos de granillas, esmaltes micronizados 

y pellets. 
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y equipos. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la fabricación de granillas, 

esmaltes micronizados y pellets. 

10. Fabricación de engobes y esmaltes en seco 
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- Inspección de suministros de materiales para la fabricación de engobes y 
esmaltes en seco. 

- Preparación y ajuste de molinos, refinadoras, equipos de dosificación, 
mezcladoras, y equipos de selección granulométrica. 

- Toma de muestras e identificación de las mismas para el control de calidad. 
- Identificación y procesado de producto no conforme. 
- Ensacado, etiquetado y almacenamientos de engobes y esmaltes en seco. 
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y equipos. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la fabricación de engobes y 

esmaltes en seco. 

11. Fabricación de engobes y esmaltes en barbotina 
- Inspección de suministros de materiales para la fabricación de engobes y 

esmaltes en barbotina. 
- Preparación y ajuste de molinos, tamices y equipos de dosificación. 
- Dosificación de composiciones y alimentación de máquinas de proceso. 
- Toma de muestras, identificación de las mismas para el control de calidad y 

su realización. 
- Identificación y procesado de producto no conforme. 
- Envasado, etiquetado y almacenamientos de engobes y esmaltes en 

barbotina. 
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y equipos. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la fabricación de engobes y 

esmaltes en barbotina. 

12. Fabricación de pigmentos cerámicos 
- Inspección de suministros de materiales para la fabricación de pigmentos 

cerámicos. 
- Toma de muestras e identificación de las mismas para el control de calidad. 
- Preparación y ajuste de los equipos de dosificación. 
- Dosificación de composiciones y alimentación de máquinas de proceso. 
- Preparación y carga de crisoles en hornos discontinuos con los materiales a 

calcinar. 
- Dosificación y alimentación de hornos continuos. Procesado del producto 

calcinado. 
- Regulación de los hornos de fabricación de pigmentos y mantenimiento de las 

operaciones de operación. 
- Preparación y ajuste de molinos, refinadoras, centrifugadoras, mezcladoras y 

equipos de dosificación para el producto final. 
- Ensacado, etiquetado y almacenamientos de pigmentos cerámicos. 
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y equipos. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la fabricación de pigmentos 

cerámicos. 

13. Fabricación de tintas cerámicas 
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- Inspección de suministros de materiales para la fabricación de tintas 
cerámicas. 

- Toma de muestras e identificación de estas para el control de calidad. 
- Preparación y ajuste de los equipos de dosificación. 
- Dosificación de composiciones y alimentación de máquinas de proceso. 
- Preparación y ajuste de molinos (microbolas, coloidales, chorro de aire, 

atrición), refinadoras, control de variables en continuo y conducción de 
líquidos a los tanques de almacenamiento. 

- Envasado, etiquetado y almacenamientos de tintas cerámicas. 
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y equipos. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la fabricación de tintas 

cerámicas. 

14. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula polivalente 30 50 

Laboratorio de ensayos para la fabricación 
de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas 
cerámicas 

60 
60 

Planta de fabricación cerámica 500 500 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula polivalente X X X X 

Laboratorio de ensayos para la fabricación 
de fritas,esmaltes, pigmentos y tintas 
cerámicas 

X X X X 

Planta de fabricación cerámica X X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 
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Aula polivalente 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesa y sillas para el alumnado.  
- Material de aula. 
- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador.  

Laboratorio de 
ensayos para la 
fabricación de 
fritas,esmaltes, 
pigmentos y tintas 
cerámicas 

- Viscosímetros Gallenkamp y Copa Ford. 
- Viscosímetos rotacionales. 
- Picnómetros. 
- Balanzas electrónicas digitales (1500 g/0,01 g y 8000 

g/0,1 g). 
- Vibrobastidor dotado de 2 series de tamices de 100 cm 

de diámetro de 500 a 45 micras. 
- Tamices de acero inoxidable de 10 cm de diámetro de 

45 y 63 micras. 
- Estufa de secado de hasta 400 litros de capacidad. 
- Secadero microondas. 
- Reómetro. 
- Colorímetro o espectrofotómetro óptico de reflexión. 
- Patines de esmaltado. 
- Galgas para regulación de capa de esmalte. 
- Molinos rápidos de laboratorio. 
- Jarras de porcelana de hasta 1 L de capacidad para 

molino rápido, con cargas de bolas de alúmina. 
- Bastidor de molienda de barras paralelas. 
- Jarras de porcelana de 5 L de capacidad con carga de 

bolas de alúmina. 
- Cabina de aplicación manual de esmaltes por 

pulverización. 
- Prensa de laboratorio para confección de probetas de 

ensayo. 
- Equipo para la determinación de distribución de tamaño 

de partícula. 
- Equipo para la determinación de coeficientes de 

dilatación. 
- Equipo para la determinación de tensión superficial. 
- Equipo para la determinación del pH de un líquido. 
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Planta de fabricación 
cerámica 

- Báscula 1000 kg. 
- Molino de bolas de 0,5 m3. 
- Tamices vibratorios. 
- Balsas de agitación. 
- Bombas de trasiego de barbotinas. 
- Atomizador de pruebas. 
- Instalación de aire comprimido. 
- Sistema de aspiración y filtración de polvos. 
- Secadero estático de cámara. 
- Carro auxiliar. 
- Molino de bolas (100 kg de carga útil). 
- Báscula para 50 kg. 
- Tamices de control. 
- Depósitos de material plástico de 700 litros con tapa. 
- Depósitos de material plástico de 250 litros con tapa. 
- Depósitos para esmalte con bombas verticales de 1 CV. 
- Máquina cargadora de azulejos esmaltados. 
- Equipo para el empastado y refinado de tintas 

cerámicas. 
- Molino de microbolas. 
- Molino coloidal. 
- Molino triturador de fritas. 
- Molino de atrición. 
- Sistema de recirculación de tintas. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 150 litros para 1300 ºC. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 10 litros para 1300 ºC. 
- Crisoles de refractario. 
- Horno de fritar para 1600 ºC. 
- Equipo portátil de medida de temperaturas. 
- Micromanómetro digital. 
- Tubo de Pitot. 
- Téster de comprobación eléctrica. 
- Instalaciones para el almacenamiento de material a 

granel, en pallets y en líquido. 
- Carretilla elevadora. 
- Transpallet manual. 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 
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El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero: 

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 2.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad, para cursar con aprovechamiento la formación 
correspondiente al certificado de profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 
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3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

 

Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF 0653_2: 
Fabricación de 
fritas cerámicas 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas.  

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia 
profesional  Vidrio y Cerámica. 

 Certificados de Profesionalidad 
de nivel 3 del área Profesional 
de Fabricación cerámica de la 
Familia Profesional Vidrio y 
Cerámica. 

1 año 3 años  

MF 0654_2: 
Fabricación de 
pigmentos 
cerámicos 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas.  

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia 
profesional  Vidrio y Cerámica. 

1 año 3 años  
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 Certificados de Profesionalidad 
de nivel 3 del área Profesional 
de Fabricación cerámica de la 
Familia Profesional Vidrio y 
Cerámica. 

MF 0655_2: 
Fabricación de 
esmaltes 
cerámicos en 
granilla, engobes, 
pellets y polvos 
micronizados 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia 
profesional  Vidrio y Cerámica. 

 Certificados de Profesionalidad 
de nivel 3 del área Profesional 
de Fabricación cerámica de la 
Familia Profesional Vidrio y 
Cerámica. 

1 año 3 años  

MF 0656_2: 
Preparación de 
esmaltes y 
engobes 
cerámicos en 
barbotina y tintas 
vitrificables 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Vidrio y Cerámica. 

1 año 3 años  
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 Certificados de Profesionalidad 
de nivel 3 del área Profesional 
de Fabricación cerámica de la 
Familia Profesional Vidrio y 
Cerámica. 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todas 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICF0110_2  OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE FRITAS, ESMALTES Y 
PIGMENTOS CERÁMICOS 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 2 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 390 horas 

Duración total de los módulos formativos: 310 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 80 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO 

 (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURAC
IÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0653_2: 
Fabricación de fritas 
cerámicas 

80 -- -- 14 

C4, C5 y C6 en lo 
referente a: CE4.1, 
CE4.2, CE5.2, CE5.3, 
CE5.4, CE5.6, CE6.3 

-- 2 

MF0654_2: 
Fabricación de 
pigmentos cerámicos 

80 -- -- 14 

C4, C5 y C6 en lo 
referente a: CE4.1, 
CE4.2, CE4.3, CE5.1, 
CE5.2, CE6.2, CE6.3, 
CE6.4, CE6.6 

-- 2 
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MF0655_2: 
Fabricación de 
esmaltes cerámicos 
en granilla, engobes, 
pellets y polvos 
micronizados 

50 -- -- 8 

C3, C4, C5 y C6 en lo 
referente a: CE3.1, 
CE3.2, CE3.3, CE4.1, 
CE4.2, CE4.3, CE5.2, 
CE5.3, CE5.4, CE5.5, 
CE6.3 

-- 2 

MF0656_2: 
Preparación de 
esmaltes y engobes 
cerámicos en 
barbotina y tintas 
vitrificables 

100 

UF2942: 
Preparación de 
esmaltes y 
engobes 
cerámicos en 
barbotina 

40 7 
C4 y C5 en lo referente 
a: CE4.1,  CE5.2, 
CE5.3, CE5.4, CE5.5 

1 

 
2 

UF2943: 
Preparación de 
tintas cerámicas 

60 11 
C4 y C5 en lo referente 
a: CE4.1, CE5.2, CE5.3, 
CE5.4, CE5.5 

1 
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ANEXO VI 
 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
CERÁMICOS CONFORMADOS 

Código: VICF0210_2 

Familia profesional: Vidrio y Cerámica 

Área profesional: Fabricación cerámica 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia:  

VIC207_2 Operaciones de fabricación de productos cerámicos conformados (Orden 
PRA/259/2017, de 17 de marzo) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0657_2: Fabricar pastas cerámicas. 
UC0658_2: Fabricar baldosas cerámicas. 
UC0659_2: Fabricar productos de barro cocido para la construcción. 
UC0660_2: Fabricar porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas. 
UC0661_2: Preparar esmaltes cerámicos en barbotina y tintas vitrificables. 

Competencia general:  

Fabricar productos cerámicos conformados, ejecutando y coordinando la regulación 
y conducción de máquinas, equipos e instalaciones para la preparación del esmalte 
y la pasta, la conformación, el esmaltado o decoración, y la cocción, siguiendo las 
instrucciones técnicas recibidas y garantizando la calidad y seguridad de las 
operaciones.  

Entorno Profesional:  

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en el área de fabricación de productos cerámicos 
conformados, siguiendo instrucciones técnicas específicas, en entidades de 
naturaleza pública o privada, en empresas de tamaño grande, pequeño y mediano o 
microempresas, tanto por cuenta propia como ajena, con independencia de su forma 
jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo en su caso, funcional y/o 
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jerárquicamente de un superior. En el desarrollo de su actividad profesional se aplican 
los principios de accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las 
personas de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de la cerámica industrial y de la cerámica artesanal, 
subsector de fabricación de productos cerámicos para la construcción y productos 
cerámicos refractarios. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres: 

31601137 Técnicos en control de calidad en industrias químicas. 
32091072 Encargado de línea de esmaltación en industria cerámica. 
32091090 Encargados de proceso de atomización y molienda de cerámica industrial. 
76141010 Alfareros-ceramistas. 
76141029 Azulejeros artesanales. 
76161016 Esmaltadores-decoradores de cerámica y porcelana. 
81911057 Operadores de fabricación de azulejos y revestimientos cerámicos. 
81911068 Operadores de fabricación de porcelana sanitaria. 
81911079 Operadores de fabricación de tejas y ladrillos. 
81911080 Operadores de fabricación de vajillas, artículos de hogar y adornos. 
81911121 Operadores de horno de cerámica, porcelana y loza. 
81911132 Operadores de horno de esmaltes, barnices y vidriados. 
81911154 Operadores de horno para fabricar tejas y ladrillos. 
81911187 Operador de máquina moldeadora de platos por velocidad rotativa. 
81911198 Operadores de máquina moledora de esmaltes en industria cerámica. 
81911206 Operadores de máquina moledora de pasta cerámica (industria cerámica). 
81911217 Operadores de máquina prensadora para elaborar piezas de cerámica. 
81911228 Operadores de máquina preparadora de arcilla. 
81911239 Operadores de máquina preparadora de esmaltes, barnices y vidriados. 
81911240 Operadores de máquina pulidora de cerámica, porcelana y loza. 
81911262 Verificadores en serie de piezas de porcelana y cerámica. 
Encargados de recepción, almacén y control de materias primas. 
Encargados de sección de preparación de pigmentos. 
Encargados de sección de preparación de esmaltes y tintas cerámicas. 
Encargados de sección de pastas. 
Encargados de línea de colado. 
Encargados de línea de extrusión. 
Conductores de máquina moldeadora de platos. 
Encargados de línea de decoración. 
Horneros de hornos continuos con mandos automáticos de regulación de la cocción. 
Encargados de hornos continuos y mandos. 
Encargados del proceso en plantas cerámicas de pequeña dimensión. 
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Encargados de máquina rectificadora y pulidora de cerámica, porcelana y loza. 
Encargados de clasificación y embalado. 
Encargados de molienda de pastas. 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 

Duración de la formación asociada: 590 horas. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0657_2: Fabricación de pastas cerámicas (60 horas). 
MF0658_2: Fabricación de baldosas cerámicas (160 horas). 

 UF1415: Operaciones de conformado y secado en la fabricación de baldosas 
cerámicas (50 horas). 

 UF1416: Operaciones de esmaltado y decoración en la fabricación de 
baldosas cerámicas (60 horas). 

 UF1417: Operaciones de cocción acabado mecánico, clasificación y embalado 
en la fabricación de baldosas cerámicas (50 horas). 

MF0659_2: Fabricación de productos de barro cocido para la construcción (60 horas). 
MF0660_2: Fabricación de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas (150 horas). 

 UF1418: Operaciones de conformado y secado en la fabricación de porcelana 
sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones 
técnicas (50 horas). 

 UF1419: Operaciones de esmaltado y decoración en la fabricación de 
porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas (50 horas). 

 UF1420: Operaciones de cocción, clasificación y embalado en la fabricación 
de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas (50 horas). 

MF0661_2: Preparación de esmaltes cerámicos en barbotina y tintas vitrificables (80 
horas). 
MFPCT0302: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Operaciones de 
fabricación de productos cerámicos conformados (80 horas). 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

Unidad de competencia 1 

Denominación: FABRICAR PASTAS CERÁMICAS 

Nivel: 2 

Código: UC0657_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización  
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RP1: Coordinar la recepción, descarga y almacenamiento de materias primas para la 
fabricación de pastas cerámicas asegurando la calidad de los suministros, su 
conservación y la seguridad en las operaciones. 

CR1.1 La recepción, descarga y almacenamiento de materias primas para la 
fabricación de pastas cerámicas se controla, coordinando las distintas 
operaciones. 
CR1.2 La correspondencia entre los albaranes de entrada y las órdenes de 
compra se verifica, asegurando la calidad de los suministros. 
CR1.3 Los materiales se descargan según procedimientos establecidos, en las 
eras, silos o lugares correspondientes debidamente identificados, evitando su 
contaminación. 
CR1.4 Los materiales se almacenan garantizando su conservación, acceso, 
inventario y el mantenimiento del “stock” de seguridad, aplicando el procedimiento 
de gestión del almacén de la empresa. 

RP2: Realizar la molienda, o desleído en agua de la mezcla de materias primas, 
ejecutando y coordinando las operaciones dosificación de la composición y de 
regulación y conducción de máquinas e instalaciones, asegurando la calidad del 
producto obtenido y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

CR2.1 Los sistemas de dosificación y mezcla, molinos, desleidores, filtros, 
tamices, filtro-prensa y otros separadores, así como las instalaciones de 
aspiración y separación de polvos se preparan y regulan, garantizando la 
obtención de los valores especificados en los parámetros de proceso y el 
mantenimiento de las condiciones de seguridad, cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR2.2 La molienda o desleído en agua de la mezcla de materias primas se 
controla, coordinando las distintas operaciones.  
CR2.3 Las materias primas se dosifican en las proporciones, cantidades y orden 
indicados en las fichas de composición e instrucciones básicas. 
CR2.4 La carga o alimentación en continuo de los equipos de molienda o de 
desleído se realiza de acuerdo con las fichas de carga y con las instrucciones 
técnicas. 
CR2.5 Los molinos o desleidores se conducen proporcionando una pasta 
cerámica homogénea, con unas características granulométricas y, en su caso, 
reológicas de acuerdo con las especificaciones de calidad establecidas. 
CR2.6 El almacenamiento de la pasta preparada se realiza en el lugar adecuado 
y siguiendo los procedimientos establecidos. 

RP3: Acondicionar la pasta cerámica a los parámetros de proceso requeridos, en las 
operaciones de conformado de productos cerámicos coordinando las operaciones de 
regulación y conducción de máquinas e instalaciones, asegurando la calidad del 
producto obtenido y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 
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CR3.1 El equipo de bombeo de barbotina, el atomizador y los equipos de 
transporte y almacenamiento del atomizado se preparan y regulan, garantizando 
la obtención de los valores especificados de los parámetros de proceso. 
CR3.2 El granulador, la humectadora y las instalaciones de coloración de pastas, 
así como las instalaciones de aspiración y separación de polvos, se preparan y 
regulan, garantizando la obtención de los valores especificados de los parámetros 
de proceso y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.3 El acondicionamiento de la pasta cerámica según los parámetros del 
proceso se controla, coordinando las distintas operaciones.  
CR3.4 El grado de humedad especificado y la homogeneidad necesaria de la 
pasta se obtienen alimentando y conduciendo la humectadora o amasadora. 
CR3.5 Las condiciones establecidas de homogeneidad, color, humedad y 
granulometría de la pasta se obtienen alimentando y conduciendo el atomizador, 
granulador o las máquinas de coloración en seco. 
CR3.6 El almacenamiento de la pasta preparada se realiza en el lugar indicado y 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

RP4: Controlar la calidad de los procesos de fabricación de pastas cerámicas, 
asegurando el funcionamiento y mantenimiento primario de la maquinaria y 
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR4.1 Las características de calidad de las pastas cerámicas se controlan, 
detectando y corrigiendo posibles anomalías. 
CR4.2 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomando e 
identificando muestras para remitir al laboratorio de control, cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR4.3 Los parámetros de los procesos de fabricación de pastas cerámicas se 
mantienen, controlando el funcionamiento de las instalaciones y máquinas, 
detectando posibles anomalías y subsanándolas si están en el ámbito de la 
competencia del operario o derivándolas, en su caso, al servicio de 
mantenimiento. 
CR4.4 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo se refleja de 
acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR4.5 La ejecución de las operaciones se lleva a cabo con el máximo 
aprovechamiento de los recursos en el tiempo previsto en el programa de 
fabricación y cumpliendo la normativa aplicable. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Materias primas minerales y productos químicos inorgánicos con diverso grado de 
transformación: arcillas, caolines, feldespatos, silicatos, carbonatos, cuarzo, 
chamotas, y otros. Pigmentos cerámicos micronizados. Suspensionantes, 
desfloculantes, y aglomerantes orgánicos. Ligantes. Pastas cerámicas: en barbotina, 
semiseca o en estado plástico; coloreadas o sin colorear; en polvo o “pelletizadas”. 
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Máquinas e instalaciones: Instalaciones de almacenamiento de materias primas: eras, 
tolvas, silos y graneros. Instalaciones de dosificación de sólidos. Desleidores. 
Desmenuzadores. Molinos de impacto. Molinos pendulares. Molinos de bolas en 
continuo y en discontinuo. Vibrotamices y “trommels”. Instalaciones de aspiración de 
gases y separación de polvos. Balsas de agitación y almacenamiento de barbotinas. 
Bombas de trasiego de barbotinas. Desferrizadores. Filtros-prensa y amasadoras. 
Pelletizadores, granuladores. Cintas transportadoras. Elevadores. Cangilones. 
Atomizadores, equipos de coloración en seco y en húmedo. Generadores de gases 
calientes. Equipos de control de humedad en continuo. Útiles de control: Estufas, 
probetas, balanzas, picnómetros, viscosímetros y tamices. Instalaciones de 
tratamiento y reciclado de lodos. 

Productos y resultados 

Pastas cerámicas: en barbotina, semisecas o en estado plástico, coloreadas o sin 
colorear, en polvo o pelletizadas. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Instrucciones técnicas de: dosificación, calidad de producto, 
preparación y funcionamiento de máquinas y equipos, mantenimiento. Manual de 
procedimientos operativos. Normas de seguridad y ambientales. Registro de 
incidencias. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. Resultados de producción y calidad. Registro de incidencias. Partes 
de inventario. Informes de recepción. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: FABRICAR BALDOSAS CERÁMICAS 

Nivel: 2 

Código: UC0658_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Conformar y secar baldosas cerámicas, a partir de pastas cerámicas 
previamente preparadas, ejecutando y coordinando la regulación y conducción de las 
máquinas e instalaciones. 

CR1.1 La amasadora, extrusora, atomizador, prensa y secadero se preparan y 
regulan, garantizando la obtención de los valores especificados de los parámetros 
del proceso. 
CR1.2 Los dispositivos de salida del producto y de alimentación y descarga de las 
piezas al secadero, así como las instalaciones de aspiración y separación de 
polvos, se regulan y ajustan, permitiendo la obtención de un producto con las 
características de calidad establecidas y el cumplimiento de la normativa 
aplicable. 
CR1.3 El conformado y secado de baldosas cerámicas se realiza coordinando las 
operaciones. 
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CR1.4 La pasta cerámica que se va a utilizar se adecua al tipo de producto que 
hay que fabricar, asegurando que su disponibilidad permite cumplir el programa 
de fabricación. 
CR1.5 La selección del molde, la verificación de su estado y su montaje en la 
prensa o extrusora se realiza siguiendo las instrucciones técnicas. 
CR1.6 La prensa o extrusora se alimenta y maneja, proporcionando un producto 
conformado con las características de calidad establecidas. 
CR1.7 La disposición de las piezas para su transporte y secado se realiza de modo 
que no sufran ningún deterior y se produzca un secado uniforme.  
CR1.8 Las condiciones de secado (temperatura, el tiempo de secado, el caudal y 
la humedad del aire) se regulan, garantizando la obtención de productos íntegros, 
con el grado de humedad residual y la temperatura establecidos. 

RP2: Esmaltar, decorar y secar baldosas cerámicas mediante procedimientos 
automáticos, ejecutando y coordinando la regulación de las máquinas e instalaciones 
y supervisando su conducción.  

CR2.1 Las máquinas, equipos y medios auxiliares para las aplicaciones mediante 
cortina y pulverización, goteo, en seco, serigrafías, flexografías, huecografías, 
aplicación por inyección de tinta y tratamientos superficiales mecánicos, se 
preparan y regulan, proporcionando los valores especificados de los parámetros 
de proceso. 
CR2.2 Los dispositivos de alimentación y salida del producto de la línea de 
esmaltado se regulan y ajustan, permitiendo la obtención de un producto con las 
características de calidad establecidas. 
CR2.3 El esmaltado, decoración y secado de baldosas cerámicas se realiza 
coordinando las distintas operaciones. 
CR2.4 La temperatura y humedad requeridas de las piezas, así como la ausencia 
de polvo, grasa u otros productos se controla manteniendo la calidad del acabado. 
CR2.5 Los materiales que se van a aplicar (barbotinas, tintas, polvos, pellets y 
calcas, entre otros) se preparan verificando que poseen las condiciones 
adecuadas a los dispositivos de aplicación y a los requisitos del producto que hay 
que obtener. 
CR2.6 El esmaltado y decoración se realiza con la ayuda de las máquinas y 
equipos automáticos o mediante el manejo de útiles y medios (aerógrafos, 
pinceles, pantallas serigráficas, rodillos y espátulas), proporcionando la calidad 
establecida. 
CR2.7 Las condiciones de secado, como son la temperatura, el tiempo de secado, 
el caudal y la humedad del aire, se regulan, garantizando la obtención de 
productos íntegros con el grado de humedad residual y la temperatura 
establecidos. 

RP3: Cocer baldosas cerámicas efectuando la programación y la regulación del horno 
e instalaciones auxiliares, siguiendo instrucciones técnicas recibidas, y supervisando 
su funcionamiento. 
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CR3.1 Los dispositivos automáticos de alimentación y descarga de baldosas al 
horno se regulan y ajustan, permitiendo la obtención de un producto con las 
características de calidad establecidas. 
CR3.2 El ciclo de cocción (temperaturas, tiempos, presiones, circulación de gases 
y atmósfera) se programa de acuerdo con las instrucciones técnicas recibidas. 
CR3.3 La cocción de productos de barro para la construcción se coordina, 
supervisando las operaciones. 
CR3.4 El transporte y disposición de las baldosas durante la cocción se realiza de 
modo que éstas no sufran deterioros y tengan una cocción correcta. 
CR3.5 El aspecto, dimensiones, integridad y alabeo del producto cocido se 
controla, permitiendo detectar y corregir anomalías y desviaciones en las 
características de calidad. 

RP4: Realizar el acabado, clasificación y embalado de baldosas cerámicas, 
ejecutando y coordinando la regulación y conducción de las máquinas e instalaciones. 

CR4.1 Las máquinas y equipos de pulido y rectificado de baldosas cerámicas, 
clasificación automática, embalado y etiquetado de baldosas cerámicas se 
regulan, garantizando la calidad establecida. 
CR4.2 El acabado, clasificación y embalado de baldosas cerámicas se coordina, 
supervisando las operaciones. 
CR4.3 El material se clasifica según los procedimientos e instrucciones técnicas 
establecidos. 
CR4.4 El embalaje se realiza con los medios indicados, asegurando la protección 
e identificación del producto y facilitar su manejo y transporte. 
CR4.5 El producto se etiqueta controlando la inclusión de la información requerida 
(producto, calidad y fecha) y la disposición en el lugar indicado. 

RP5: Controlar la calidad de los procesos de fabricación de baldosas cerámicas, 
asegurando el funcionamiento y mantenimiento primario de la maquinaria y 
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR5.1 Las características de calidad de las baldosas cerámicas se controlan, 
detectando y corrigiendo posibles anomalías. 
CR5.2 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomando e 
identificando muestras para remitir al laboratorio de control, cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR5.3 Los parámetros de los procesos de fabricación de baldosas cerámicas se 
mantienen, controlando el funcionamiento de las instalaciones y máquinas, 
detectando posibles anomalías y subsanándolas si están en el ámbito de la 
competencia del operario o derivándolas, en su caso, al servicio de 
mantenimiento. 
CR5.4 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica e instrucciones de la empresa. 
CR5.5 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo se registra 
de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa.  
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CR5.6 La ejecución de las operaciones de fabricación de baldosas cerámicas se 
lleva a cabo con el máximo aprovechamiento de los recursos, en el tiempo previsto 
en el programa de fabricación y cumpliendo la normativa aplicable. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Pastas cerámicas coloreadas o sin colorear, semisecas o en estado plástico, en polvo 
o “pelletizadas”. Esmaltes en barbotina, en polvo y en “pellets”. Fritas micronizadas o 
en granilla. Tintas cerámicas preparadas. Lustres metálicos. Vehículos y disolventes 
para tintas vitrificables. Calcas. Marcos, tejidos y emulsiones fotosensibles para 
pantallas serigráficas. Instalaciones de almacenamiento y alimentación de la pasta: 
balsas de agitación y almacenamiento de barbotinas, bombas de trasiego de 
barbotinas, desferrizadores; silos y sistemas de transporte de polvos. Instalaciones, 
máquinas y equipos auxiliares para la conformación y secado de baldosas cerámicas: 
prensas, amasadoras, extrusoras, moldes metálicos, dispositivos de corte, equipos de 
extracción y/o apilado de piezas, vagonetas, secaderos, generadores de aire caliente. 
Instalaciones, máquinas, equipos y útiles para el esmaltado y decoración. Taller de 
elaboración de pantallas serigráficas. Líneas de esmaltado y/o decoración 
automáticas, máquinas de pulverización, de cortina, de aplicaciones en seco, 
serigrafía, de flexografía, de huecografía, de calcas, de tratamientos mecánicos; 
agitadores, bombas de trasiego, vagonetas. Instalaciones y equipos para la aspiración 
y depuración de gases. Hornos. Instalaciones auxiliares de carga y descarga de 
hornos. Instalaciones auxiliares de control de hornos. Máquinas y equipos para la 
selección y embalado del producto acabado. Instalaciones de tratamiento y reciclado 
de lodos. Instalaciones de aspiración de gases y separación de polvos. Útiles de 
control: probetas, balanzas, picnómetros, viscosímetros y tamices. Vibrotamices. 
Máquinas de limpieza y rectificador de rodillos del horno. 

Productos y resultados 

Baldosas cerámicas esmaltadas y sin esmaltar. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Instrucciones técnicas de dosificación, calidad de producto, 
preparación y funcionamiento de máquinas y equipos, mantenimiento. Manual de 
procedimientos operativos. Normas de seguridad y ambientales. Registro de 
incidencias. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. Resultados de producción y calidad. Registro de incidencias. Partes 
de inventario. Informes de recepción. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: FABRICAR PRODUCTOS DE BARRO COCIDO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN. 

Nivel: 2 
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Código: UC0659_2  

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Conformar y secar productos de barro cocido para la construcción, a partir de 
pastas cerámicas previamente preparadas, ejecutando y coordinando la regulación y 
conducción de máquinas e instalaciones. 

CR1.1 La amasadora, la extrusora, la prensa y el secadero se preparan y regulan, 
asegurando la obtención de los valores especificados de los parámetros de 
proceso.  
CR1.2 Los dispositivos de salida del producto, y de alimentación y descarga de 
las piezas al secadero se regulan y ajustan, permitiendo la obtención de un 
producto con las características de calidad establecidas. 
CR1.3 Las condiciones de secado (temperatura, tiempo de secado, caudal y 
humedad del aire del secadero) se regulan, garantizando la obtención de 
productos íntegros, con el grado de humedad residual y la temperatura 
establecidos. 
CR1.4 La pasta cerámica se adecua al tipo de producto que hay que fabricar, 
verificando su disponibilidad para cumplir el programa de fabricación. 
CR1.5. La selección y montaje de la boquilla de extrudido se realiza siguiendo las 
instrucciones técnicas. 
CR1.6 La selección del molde, la verificación de su estado y su montaje en la 
prensa se realiza siguiendo las instrucciones técnicas. 
CR1.7 La prensa o extrusora se alimenta y maneja, proporcionando un producto 
conformado con las características de calidad establecidas. 
CR1.8 La disposición de las piezas para su transporte y secado se efectúa de 
modo que no sufran ningún deterioro y se produzca un secado uniforme. 

RP2: Coordinar las operaciones de esmaltado y secado de productos de barro cocido 
para la construcción, regulando las máquinas e instalaciones y supervisando su 
conducción. 

CR2.1 Las máquinas, equipos y medios auxiliares para las aplicaciones mediante 
cortina y pulverización se preparan y regulan, proporcionando los valores 
especificados de los parámetros de proceso. 
CR2.2 Los dispositivos de alimentación y descarga del producto de la línea de 
esmaltado se regulan y ajustan permitiendo la obtención del producto con las 
características de calidad establecidas. 
CR2.3 Las instalaciones de aspiración, separación de polvos y depuración de 
gases se regulan y controlan cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.4 El esmaltado y secado de productos de barro cocido se controla 
coordinando las operaciones, regulando las máquinas e instalaciones u 
supervisando su conducción. 
CR2.5 La temperatura y humedad requeridas, así como la ausencia de polvo, 
grasa u otros productos se controla manteniendo la calidad del acabado. 
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CR2.6 Los esmaltes que se van a aplicar se preparan, verificando que poseen las 
condiciones adecuadas a los dispositivos de aplicación y a los requisitos del 
producto que hay que obtener. 
CR2.7 El esmaltado se realiza con la ayuda de las máquinas y equipos 
automáticos, proporcionando la calidad establecida. 
CR2.8 Las condiciones de secado (temperatura, tiempo de secado, caudal y 
humedad del aire) se regulan y controlan, garantizando la obtención de productos 
íntegros con el grado de humedad residual y la temperatura establecidos. 

RP3: Cocer productos de barro para la construcción, efectuando la programación y la 
regulación del horno e instalaciones auxiliares siguiendo instrucciones técnicas, y 
supervisando su funcionamiento. 

CR3.1 Los dispositivos automáticos de alimentación y descarga de las piezas al 
horno se regulan y ajustan, permitiendo la obtención de un producto con las 
características de calidad establecidas. 
CR3.2 El ciclo de cocción (temperaturas, tiempos, presiones, circulación de gases 
y atmósfera) se programa de acuerdo con las instrucciones técnicas recibidas. 
CR3.3 La cocción de productos de barro para la construcción se coordina, 
supervisando las operaciones. 
CR3.4 El transporte y disposición de las piezas durante la cocción se realiza de 
modo que éstas no sufran deterioros y tengan una cocción correcta. 

RP4: Coordinar el embalado de productos de barro cocido para la construcción, 
regulando las máquinas e instalaciones y supervisando su conducción 

CR4.1 Las máquinas y equipos de embalado y etiquetado automáticos se 
preparan y regulan garantizando la obtención de un empaquetado de acuerdo con 
los estándares de calidad exigidos. 
CR4.2 El embalado de productos de barro cocido para la construcción se 
coordina, supervisando las operaciones. 
CR4.3 El embalado se realiza con los medios indicados asegurando la protección 
e identificación del producto y facilitando su manejo y transporte. 
CR4.4 El producto se etiqueta controlando la inclusión de la información requerida 
(producto, calidad y fecha) y la disposición en el lugar indicado. 

RP5: Controlar la calidad de los procesos de fabricación de productos de barro cocido 
para la construcción, asegurando el funcionamiento y mantenimiento primario de la 
maquinaria y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR5.1 Las características de calidad de los productos de barro cocido para la 
construcción se controlan, detectando y corrigiendo posibles anomalías. 
CR5.2 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomando e 
identificando muestras para remitir al laboratorio de control, cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR5.3 Los parámetros de los procesos de fabricación de productos de barro 
cocido para la construcción se mantienen, controlando el funcionamiento de las 
instalaciones y máquinas, detectando posibles anomalías y subsanándolas si 
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están en el ámbito de la competencia del operario o derivándolas, en su caso, al 
servicio de mantenimiento. 
CR5.4 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica e instrucciones de la empresa. 
CR5.5 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo se registra 
de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa.  
CR5.6 La ejecución de las operaciones de fabricación de baldosas cerámicas se 
lleva a cabo con el máximo aprovechamiento de los recursos, en el tiempo previsto 
en el programa de fabricación y cumpliendo la normativa aplicable. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Pastas cerámicas en polvo o en estado plástico. Instalaciones, máquinas y equipos 
auxiliares para la conformación y secado de productos de barro cocido para la 
construcción: amasadoras, extrusoras, prensas, moldes metálicos y boquillas de 
extrudido. Equipos de control de humedad en continuo. Instalaciones de 
almacenamiento y alimentación de la pasta; dispositivos de corte, equipos de 
extracción y/o apilado de piezas, vagonetas, secaderos, generadores de aire caliente. 
Líneas de esmaltado automáticas, máquinas de aplicación de esmaltes mediante 
pulverización y mediante cortina. Agitadores, bombas de trasiego, vagonetas. 
Instalaciones y equipos para la aspiración y depuración de gases. Útiles de control: 
balanzas y tamices. Hornos. Instalaciones auxiliares de carga y descarga de hornos. 
Instalaciones auxiliares de control de hornos. Máquinas y equipos para el embalado 
del producto acabado. Vibrotamices, máquinas de limpieza y rectificador de rodillos 
del horno 

Productos y resultados 

Materiales de barro cocido para la construcción: tejas, bovedillas, peldaños, celosías, 
rasillas, ladrillos, ladrillos cara vista, bloques, adoquines, piezas especiales y 
complementarias. Tejas esmaltadas y ladrillos cara vista esmaltados. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Instrucciones técnicas de: calidad de producto, preparación y 
funcionamiento de máquinas y equipos, mantenimiento. Manual de procedimientos 
operativos. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. Registro de incidencias. Normas de seguridad. Resultados de 
producción y calidad. Registro de incidencias. Partes de inventario. Informes de 
recepción. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: FABRICAR PORCELANA SANITARIA Y ARTÍCULOS CERÁMICOS 
PARA EL HOGAR, LA DECORACIÓN Y APLICACIONES TÉCNICAS. 

Nivel: 2 
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Código: UC0660_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Coordinar las operaciones de colado de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos diversos, a partir de pastas cerámicas previamente preparadas, mediante 
procedimientos automáticos, semiautomáticos o manuales, regulando y controlando 
máquinas e instalaciones. 

CR1.1 Las máquinas y equipos de llenado de moldes a vacío y a presión, 
alimentación a equipos de conformado, vaciado y desmoldado automático y 
transporte y descarga del producto conformado se preparan y regulan, 
garantizando la obtención de los valores especificados de los parámetros del 
proceso. 
CR1.2 Los moldes de escayola o resina sintética se elaboran utilizando la 
escayola o resina indicada, coordinando las operaciones y asegurando la 
manipulación de los moldes matriz según instrucciones técnicas. 
CR1.3 Los moldes matriz se montan, y en su caso, se preparan con el 
desmoldante indicado, siguiendo las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR1.4 Los moldes matriz se llenan siguiendo las condiciones de operación 
establecidas. 
CR1.5 Las operaciones de desmoldado, limpieza, repasado y montaje y secado 
de los moldes se efectúan respetando los tiempos y procedimientos establecidos. 
CR1.6 El conformado de productos cerámicos mediante colado se efectúa 
coordinando las operaciones, comprobando el estado y disponibilidad de los 
moldes y utilizando la pasta cerámica indicada. 
CR1.7 Los moldes seleccionados, montados y dispuestos en la línea de colado, 
se llenan utilizando barbotina con las condiciones reológicas indicadas según las 
instrucciones técnicas y las condiciones de operación establecidas. 
CR1.8 El vaciado y desmoldado se realizan respetando los tiempos y 
procedimientos establecidos, según procedimientos técnicos. 
CR1.9 Los elementos que conforman el producto se pegan, eliminando las marcas 
del molde en las piezas y proporcionando las características estéticas y 
mecánicas requeridas del conjunto. 
CR1.10 Los moldes se lavan, secan y acondicionan, permitiendo su conservación 
en las condiciones de calidad establecidas. 

RP2: Coordinar las operaciones de conformación de artículos cerámicos diversos 
mediante prensado, calibrado o prensado-calibrado, a partir de pastas cerámicas 
previamente preparadas, regulando las máquinas e instalaciones y supervisando su 
conducción. 

CR2.1 Los equipos de alimentación, prensado-calibrado, transporte y descarga 
del producto conformado se preparan y regulan, según valores especificados. 
CR2.2 Las operaciones de conformado mediante prensado se efectúan 
coordinando las operaciones, comprobando el estado y disponibilidad de los 
moldes de prense y utilizando la pasta cerámica indicada. 
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CR2.3 Los moldes de prensa se seleccionan y montan, verificándolos según el 
programa de fabricación y las instrucciones técnicas. 
CR2.4 Las piezas cerámicas se fabrican manejando la prensa y disponiéndolas 
para su transporte y secado de modo que no sufran deterioros, cumpliendo 
procedimientos y características de calidad establecidos. 
CR2.5 El conformado de artículos cerámicos mediante calibrado se efectúa 
coordinando las operaciones, comprobando el estado y disponibilidad de las 
terrajas y utilizando la pasta cerámica indicada. 
CR2.6 El control del funcionamiento de las instalaciones y máquinas, permite el 
mantenimiento de los parámetros de proceso y la detección de anomalías que 
pueden ser subsanadas en el ámbito de su competencia, o, en su caso, derivables 
al servicio de mantenimiento. 
CR2.7 El conformado de piezas cerámicas mediante prensado-calibrado se 
efectúa coordinando las operaciones, comprobando el estado y disponibilidad de 
los moldes y rodillos y utilizando la pasta cerámica adecuada. 
CR2.8 Los moldes y rodillos de la máquina de prensado-calibrado se seleccionan 
y montan, verificándolos según instrucciones técnicas. 

RP3: Coordinar las operaciones de conformación de artículos cerámicos para el hogar 
y la decoración mediante conformado manual o semiautomático, obteniendo la 
producción y la calidad establecidas. 

CR3.1 La pasta cerámica se mezcla y amasa manual o semiautomáticamente, 
garantizando el grado de homogeneidad, la humedad y la ausencia de aire ocluido 
necesarios para la operación de conformado en estado plástico. 
CR3.2 La adecuación de la pasta cerámica al tipo de producto que se desea 
fabricar se comprueba, controlando la disponibilidad en fábrica según 
necesidades del programa de fabricación. 
CR3.3 El conformado manual o semiautomático de moldeo de masas plásticas se 
efectúa coordinando las operaciones y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.4 Los productos cerámicos se conforman mediante las técnicas de 
conformación manual o semiautomática. Elaborando piezas cerámicas de 
acuerdo con las características de calidad especificadas. 
CR3.5 La disposición de las piezas para su transporte y secado se realiza de modo 
que no sufran ningún deterioro y se produzca un secado uniforme. 

RP4: Secar porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas, mediante máquinas e instalaciones automáticas, regulando las 
máquinas e instalaciones, y supervisando su funcionamiento. 

CR4.1 Los dispositivos automáticos de alimentación y descarga de las piezas al 
secadero se regulan y ajustan, permitiendo la obtención de un producto con las 
características de calidad establecidas. 
CR4.2 Las condiciones de secado (temperatura, tiempo de secado, caudal y 
humedad del aire del secadero) se regulan, garantizando la obtención de 
productos íntegros con el grado de humedad residual y la temperatura 
establecidos. 
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CR4.3 Las máquinas e instalaciones automáticas de secado de porcelana y 
artículos cerámicos varios se controlan regulándolas y supervisando su 
funcionamiento. 
CR4.4 La disposición de las piezas para su transporte y secado se comprueba, 
asegurando que no sufran ningún deterioro y se produzca un secado uniforme. 

RP5: Coordinar las operaciones de esmaltado, decoración y secado de porcelana 
sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, 
regulando las máquinas e instalaciones y supervisando su conducción. 

CR5.1 Las máquinas, equipos y medios auxiliares, para las aplicaciones mediante 
pulverización, serigrafía, tampografía, fileteado y calcas se preparan y regulan 
según los valores especificados de los parámetros de proceso. 
CR5.2 Los dispositivos de alimentación y descarga del producto de la línea de 
esmaltado se regulan y ajustan, permitiendo la obtención de un producto con las 
características de calidad establecidas. 
CR5.3 Las instalaciones de aspiración y depuración de gases se regulan y 
controlan, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR5.4 El esmaltado, decoración y secado de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos varios se controlan coordinando las operaciones, regulando las 
máquinas e instalaciones y supervisando su conducción. 
CR5.5 La temperatura y humedad requeridas de las piezas se comprueba, 
asegurando la ausencia de polvo, grasas u otros productos que pudieran restar 
calidad al acabado. 
CR5.6 Los materiales que se van a aplicar (barbotinas, tintas y calcas, entre otros) 
se preparan, asegurando que poseen las condiciones adecuadas a los 
dispositivos de aplicación y a los requisitos del producto que hay que obtener. 
CR5.7 El esmaltado y decoración con máquinas y equipos automáticos, o con 
útiles y medios como aerógrafos, pinceles, pantallas serigráficas y espátulas, 
entre otros se aplica según las características de calidad establecidas y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR5.8 Las condiciones de secado (temperatura, tiempo de secado, caudal y 
humedad del aire) se regulan asegurando la obtención de productos íntegros con 
el grado de humedad residual y la temperatura establecidos. 

RP6: Cocer porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas, efectuando la programación y la regulación del horno e 
instalaciones auxiliares siguiendo las instrucciones técnicas recibidas, y supervisando 
su funcionamiento. 

CR6.1 Los dispositivos automáticos de carga y descarga de las piezas al horno 
se regulan y ajustan, permitiendo la obtención de un producto con las 
características de calidad establecidas. 
CR6.2 El ciclo de cocción (temperaturas, tiempos, presiones, circulación de gases 
y atmósfera) se programa de acuerdo con las instrucciones técnicas recibidas. 
CR6.3 La cocción de porcelana sanitaria y artículos cerámicos varios se coordina, 
supervisando las operaciones. 
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CR6.4 El transporte y disposición de las piezas durante la cocción se realiza de 
modo que éstas no sufran deterioros y tengan una cocción correcta. 
CR6.5 La carga, descarga y conducción del horno se efectúa obteniendo un 
producto cocido con las características de calidad previstas. 
CR6.6 El tratamiento mecánico de repasado y pulido de bordes y superficies se 
aplica a los productos cuando es necesario, obteniendo las características de 
calidad requeridas. 
CR6.7 Las instalaciones se mantienen en marcha, cumpliendo la normativa 
aplicable y avisando al servicio de mantenimiento y al responsable jerárquico ante 
contingencias y situaciones de emergencia. 

RP7: Coordinar la clasificación y embalado de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar y aplicaciones técnicas, regulando las máquinas e 
instalaciones y supervisando su conducción. 

CR7.1 Las máquinas y equipos de embalado y etiquetado automáticos se 
preparan y regulan, garantizando la obtención de un embalaje de acuerdo con los 
estándares de calidad exigidos. 
CR7.2 El material se clasifica según los procedimientos e instrucciones técnicas 
establecidos. 
CR7.3 El tratamiento mecánico de repasado y pulido de bordes y superficies se 
aplica a los productos cuando es necesario, obteniendo las características de 
calidad requeridas. 
CR7.4 El producto no conforme se detecta aplicando el tratamiento establecido 
por la empresa. 
CR7.5 El embalaje se realiza con los medios indicados asegurando una correcta 
protección e identificación del producto y facilitando su manejo y transporte. 
CR7.6 El producto se etiqueta controlando la inclusión de la información requerida 
(producto, calidad y fecha) y la disposición en el lugar indicado. 

RP8: Controlar la calidad de los procesos de fabricación de porcelana sanitaria y 
artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, asegurando 
el funcionamiento y mantenimiento primario de la maquinaria y cumpliendo la 
normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR8.1 Las características de calidad del producto se controlan, detectando y 
corrigiendo posibles anomalías. 
CR8.2 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomando e 
identificando muestras para remitir al laboratorio de control, cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR8.3 Los parámetros de los procesos se mantienen, controlando el 
funcionamiento de las instalaciones y máquinas, detectando posibles anomalías y 
subsanándolas si están en el ámbito de la competencia del operario o 
derivándolas, en su caso, al servicio de mantenimiento. 
CR8.4 Las operaciones de automantenimiento en los procesos de fabricación de 
porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
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aplicaciones técnicas se realizan conforme a la documentación técnica e 
instrucciones de la empresa. 
CR8.5 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo se registra 
de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa.  
CR8.6 La ejecución de las operaciones de fabricación de porcelana se lleva a 
cabo con el máximo aprovechamiento de los recursos, en el tiempo previsto en el 
programa de fabricación y cumpliendo la normativa aplicable. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Pastas cerámicas coloreadas o sin colorear, en barbotina o en estado plástico. 
Esmaltes en barbotina, en polvo. Fritas micronizadas. Pigmentos cerámicos 
micronizados. Tintas cerámicas preparadas. Lustres metálicos. Vehículos y 
disolventes para tintas vitrificables. Calcas. Piezas cerámicas cocidas o sin cocer. 
Marcos, tejidos y emulsiones fotosensibles para pantallas serigráficas. Máquinas e 
instalaciones: amasadora. Instalaciones, máquinas y equipos auxiliares para la 
conformación y secado de piezas cerámicas: líneas de colado, máquinas de 
prensado-calibrado, prensas, tornos de calibrado, moldes de escayola y de resinas 
sintéticas para colado. Instalaciones de almacenamiento y alimentación de la pasta 
en barbotina. Equipos de extracción y/o apilado de piezas, vagonetas, secaderos, 
generadores de aire caliente. Instalaciones, máquinas, equipos y útiles para el 
esmaltado y decoración. Taller de elaboración de pantallas serigráficas. Líneas de 
esmaltado y/o decoración automáticas, máquinas de pulverización, de inmersión, de 
aplicaciones en seco, de serigrafía, de tampografía, de calcas. Instalaciones y equipos 
para la aspiración y depuración de gases. Útiles de control: probetas, balanzas, 
picnómetros, viscosímetros y tamices. Hornos. Instalaciones auxiliares de carga y 
descarga de hornos. Instalaciones auxiliares de control de hornos. Máquinas y 
equipos para la selección y embalado del producto acabado. Vibrotamices. Máquinas 
de limpieza y rectificador de rodillos del horno. 

Productos y resultados 

Piezas cerámicas: sanitarios, vajillas, artículos del hogar y objetos de adorno. 
Refractarios, aisladores eléctricos, piezas de uso industrial y artículos cerámicos para 
laboratorio. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Instrucciones técnicas de: preparación y funcionamiento de 
máquinas y equipos, de preparación de materiales, calidad de producto, de 
mantenimiento, de procedimientos operativos. Manual de procedimientos. Normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. Resultados 
de producción y calidad. Registro de incidencias. Partes de inventario. 

Unidad de competencia 5 
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Denominación: PREPARAR ESMALTES CERÁMICOS EN BARBOTINA Y TINTAS 
VITRIFICABLES. 

Nivel: 2 

Código: UC0661_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Coordinar la recepción, descarga y almacenamiento de materias primas para la 
fabricación de esmaltes cerámicos, asegurando la calidad de suministros, su 
conservación y la seguridad en las operaciones.  

CR1.1 La recepción, descarga y almacenamiento de materias primas se coordina, 
supervisando las operaciones. 
CR1.2 La correspondencia entre los albaranes de entrada y las órdenes de 
compra se verifica, asegurando la calidad de los suministros. 
CR1.3 Los materiales se descargan según procedimientos establecidos en los 
silos o lugares correspondientes debidamente identificados, evitando su 
contaminación. 
CR1.4 Los materiales se almacenan garantizando su conservación, acceso, 
inventario y el mantenimiento del “stock” de seguridad, aplicando el procedimiento 
de gestión del almacén de la empresa. 

RP2: Preparar esmaltes cerámicos mediante molienda o desleído en agua, 
coordinando las operaciones de regulación y conducción de máquinas e instalaciones, 
asegurando la calidad del producto obtenido y cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

CR2.1 La selección del molino o desleidor se corresponde con la cantidad y el tipo 
de producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 
CR2.2 Los sistemas de dosificación, molinos, desleidores, tamices, sistemas de 
descarga, así como las instalaciones de aspiración y separación de polvos se 
preparan y regulan, garantizando la obtención de los valores especificados en los 
parámetros de proceso y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.3 Las materias primas, agua y aditivos se dosifican en las proporciones y 
orden indicados en las fichas de carga e instrucciones técnicas. 
CR2.4 El molino o el desleidor y los equipos de descarga, “desferrización” y 
selección granulométrica se manejan de acuerdo con los procedimientos 
operativos establecidos. 
CR2.5 El control granulométrico del producto molido o desleído se efectúa, 
finalizando la molienda o desleído, de acuerdo con las especificaciones de calidad 
establecidas. 
CR2.6 La barbotina se descarga y almacena en el depósito correspondiente, 
identificándolo de forma clara e indeleble siguiendo las instrucciones de la 
empresa. 
CR2.7 La suspensión se acondiciona, proporcionando una mezcla homogénea, 
con unas características granulométricas y reológicas conforme a las 
especificaciones de calidad establecidas. 
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RP3: Preparar tintas y colores cerámicos para la decoración de productos cerámicos, 
coordinando las operaciones de regulación y conducción de máquinas e instalaciones 
de molienda, amasado o refinado de materias primas, asegurando la calidad del 
producto. 

CR3.1 La amasadora, el molino coloidal, la refinadora triclínica o el molino de 
microbolas se preparan y regulan, garantizando la obtención de los valores 
especificados de los parámetros de proceso. 
CR3.2 Las materias primas, vehículos serigráficos y aditivos, se dosifican en las 
proporciones y orden indicados en las fichas de carga e instrucciones técnicas. 
CR 3.3 La pasta con características granulométricas, reológicas y de 
homogeneidad conforma a las especificaciones de calidad establecidas se obtiene 
alimentando y manejando la amasadora, el molino coloidal, la refinadora 
tricilíndrica o el molino de microbolas. 
CR3.4 El control del funcionamiento de las instalaciones y máquinas, permite el 
mantenimiento de los parámetros del proceso y la detección de anomalías 
subsanables en el ámbito de su competencia, o, en su caso, derivables al servicio 
de mantenimiento. 
CR3.5 El almacenamiento de la tinta preparada se realiza en un recipiente 
identificado de forma clara e indeleble. 

RP4: Controlar la calidad de los procesos de fabricación de fabricación de esmaltes 
cerámicos en barbotinas y tintas vitrificables, asegurando el funcionamiento y 
mantenimiento primario de la maquinaria y cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR4.1 Las características de calidad del esmalte cerámico en barbotina o de la 
tinta vitrificable se controlan, detectando y corrigiendo posibles anomalías. 
CR8.2 Los procedimientos de muestreo establecidos se cumplen, tomando e 
identificando muestras para remitir al laboratorio de control. 
CR4.3 Los parámetros de los procesos de fabricación de esmaltes cerámicos en 
barbotinas y de tintas vitrificables se mantienen, controlando el funcionamiento de 
las instalaciones y máquinas, detectando posibles anomalías y subsanándolas si 
están en el ámbito de la competencia del operario o derivándolas, en su caso, al 
servicio de mantenimiento. 
CR4.4 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica e instrucciones de la empresa. 
CR4.5 La información referente al desarrollo y resultados del proceso de 
fabricación de esmaltes cerámicos en barbotinas y tintas vitrificables se registra 
de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa.  
CR4.6 La ejecución de las operaciones de fabricación de esmaltes cerámicos en 
barbotinas y de tintas vitrificables se lleva a cabo con el máximo aprovechamiento 
de los recursos, en el tiempo previsto en el programa de fabricación y cumpliendo 
la normativa aplicable. 

Contexto profesional 

Medios de producción  
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Materias primas minerales y productos químicos inorgánicos con diverso grado de 
transformación: fritas, feldespatos, silicatos, carbonatos, cuarzo, arcillas, caolines y 
otros. Pigmentos cerámicos micronizados. Suspensionantes, desfloculantes y 
aglomerantes orgánicos. Vehículos serigráficos. Máquinas y equipos: Molinos de 
bolas en discontinuo. Instalaciones de dosificación de sólidos. Instalaciones de 
aspiración de gases y separación de polvos. Sistemas de dosificación de agua. 
Vibrotamices. Depósitos de agitación y almacenamiento de barbotinas. Bombas de 
trasiego de barbotinas. Desferrizadores. Amasadoras, molinos coloidales, refinadoras, 
tricilíndricas, molinos de microbolas, tamizadoras automáticas. Útiles de control: 
probetas, balanzas, picnómetros, viscosímetros y tamices. Vibrotamices, máquinas de 
limpieza y rectificador de rodillos del horno 

Productos y resultados 

Esmaltes cerámicos en barbotina. Tintas cerámicas en pasta. 

Información utilizada o generada 

Órdenes de fabricación. Instrucciones técnicas de: dosificación, calidad de producto, 
preparación y funcionamiento de máquinas y equipos, mantenimiento. Manual de 
procedimientos operativos. Normas de seguridad y ambientales. Registro de 
incidencias de incidencias. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. Resultados de producción y calidad. Registro de 
incidencias. Partes de inventario. Informes de Recepción. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: FABRICACIÓN DE PASTAS CERÁMICAS 

Código: MF0657_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC657_2 Fabricar pastas cerámicas 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de fabricación de pastas cerámicas, relacionando las 
operaciones básicas de fabricación, los productos de entrada y salida, las variables 
de proceso, los medios necesarios y los procedimientos empleados. 

CE1.1 Relacionar diferentes tipos de pastas cerámicas con sus procesos de 
fabricación, y con los aspectos más relevantes de la tecnología empleada. 
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CE1.2 Relacionar las características y contenidos de los materiales utilizados en 
las formulaciones de las composiciones de pastas, con las propiedades de éstas, 
tanto en el proceso como en el producto acabado. 
CE1.3 En un supuesto práctico de fabricación de pastas cerámicas, a partir de la 
información técnica del proceso y un programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Identificar y describir las principales características de los materiales 

empleados en la fabricación: arcillas, caolines, sílices, feldespatos, otras 
materias primas y aditivos. 

- Deducir las principales características tecnológicas y de capacidad de los 
medios de producción necesarios. 

- Determinar los principales puntos de control, así como, los parámetros a 
controlar. 

- Identificar y describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del 
programa de fabricación e identificar los puestos de trabajo concernidos. 

CE1.4 Describir las distintas técnicas de preparación de pastas empleadas en la 
fabricación de productos cerámicos, en función de sus etapas, los medios 
necesarios, las variables de operación, las características de los materiales 
empleados y la técnica de conformación. 
CE1.5 Identificar las principales variables de operación de los procesos de 
fabricación de pastas cerámicas, y su influencia en las etapas sucesivas del 
proceso y en la calidad del producto obtenido. 
CE1.6 Reconocer y describir los principales defectos en productos cerámicos 
relacionados con las operaciones de preparación de la pasta, señalando las 
causas más probables y las posibles vías de solución. 
CE1.7 Ante una supuesta desviación del proceso de las condiciones idóneas de 
fabricación, definida a través de parámetros de control de forma nominal o gráfica, 
indicar las posibles causas y las acciones que se deben realizar. 
CE1.8 Describir los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte y manipulación de los productos de entrada y salida, 
en cada etapa del proceso de fabricación de pastas cerámicas. 

C2: Analizar los equipos e instalaciones para la fabricación de pastas cerámicas, 
describiendo su constitución y funcionamiento, relacionando sus características y 
prestaciones con su función en el proceso.  

CE2.1 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones, máquinas y 
equipos para la preparación de pastas cerámicas, o en un supuesto caso de 
fabricación en instalaciones industriales: 
- Identificar y explicar el funcionamiento de los principales componentes y 

elementos de las instalaciones y equipos. 
- Describir el flujo de materiales y las transformaciones que experimentan. 
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- Describir los elementos de regulación y control de las instalaciones, 
relacionándolos con las principales variables del proceso y las características 
del producto obtenido. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.2 A partir de información técnica sobre un proceso de fabricación de pastas 
cerámicas y de las principales máquinas y equipos empleados, identificar y 
describir los aspectos fundamentales de las instalaciones auxiliares necesarias: 
aspiración y tratamiento de polvos, almacenamiento y transporte de materiales, 
recogida y tratamientos de lodos y otras. 
CE2.3 Ante un supuesto práctico de contingencias en el proceso de fabricación 
(averías, emergencias o desviaciones en las condiciones óptimas de fabricación) 
evaluar su gravedad y expresar la secuencia lógica de actuaciones que se deben 
seguir, indicando las que son de su ámbito de competencia. 

C3: Poner a punto y operar los equipos de preparación de pastas para la fabricación 
de productos cerámicos en condiciones de seguridad, obteniendo el producto con la 
calidad establecida. 

CE3.1 En un supuesto práctico de molienda o de desleído de una pasta cerámica, 
a partir del programa de fabricación, las instrucciones técnicas del proceso, los 
materiales empleados y por la documentación de la maquinaria e instalaciones: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Seleccionar las materias primas, aditivos y demás materiales especificados en 

las instrucciones técnicas. 
- Preparar y ajustar a las condiciones de trabajo las máquinas y equipos para la 

dosificación y molienda o el desleído. 
- Realizar la carga y descarga, ajustando y controlando las condiciones de 

trabajo de las máquinas y equipos de molienda y/o desleído de ciclo 
intermitente o, en su caso, alimentar y controlar las máquinas y equipos de ciclo 
continuo. 

- Indicar los procedimientos operativos para la modificación de parámetros de 
proceso como elementos molturantes, tiempo de molienda o producción. 

- Indicar los procedimientos operativos para la modificación de la granulometría 
o, en su caso, las condiciones reológicas de la barbotina. 

- Realizar los controles de granulometría y, en su caso, de densidad y viscosidad,  
expresando los resultados en las unidades correctas y con la precisión 
especificada. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación con las 
máquinas y equipos, así como la manipulación de los diferentes materiales 
empleados en la molienda o desleído de pastas cerámicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de molienda o desleído de pastas cerámicas. 
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CE3.2 En un supuesto práctico de atomización, granulación, humectación, filtro-
prensado o amasado de una pasta cerámica, caracterizado por el programa de 
fabricación, las instrucciones técnicas del proceso, los materiales empleados y por 
la documentación técnica de la maquinaria e instalaciones: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. Preparar y ajustar a las 

condiciones de trabajo las máquinas y equipos para la atomización, 
granulación, humectación, filtro-prensado o amasado. 

- Poner en marcha, alimentar y controlar las máquinas y equipos de atomización, 
granulación, humectación, filtro-prensado o amasado. 

- Indicar los procedimientos operativos para la modificación de parámetros de 
proceso, como caudal de bombeo, diámetro de boquillas, caudal o temperatura 
de gases calientes o producción. 

- Indicar los procedimientos operativos para la modificación de la humedad o 
granulometría del producto. 

- Realizar los controles de granulometría y humedad, expresando los resultados 
en las unidades correctas y con la precisión especificada. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación con las 
máquinas y equipos, así como la manipulación de los diferentes materiales 
empleados en la atomización, granulación, humectación, filtro-prensado o 
amasado de pastas cerámicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de atomización, granulación, humectación, filtro-
prensado o amasado de pastas cerámicas. 

C4: Realizar los cálculos relativos a operaciones de composición, etapas del proceso, 
controles en línea y almacenamiento y consumo de materiales, siguiendo las 
instrucciones técnicas de proceso. 

CE4.1 Determinar, mediante cálculos, la cantidad de los materiales almacenados 
en silos y graneros, a partir de información suministrada de la posición de 
medidores de nivel, consumos o caudales másicos de entrada y salida. 
CE4.2 Ajustar la fórmula de carga de una determinada composición a partir de 
variaciones en la humedad de materias primas. 
CE4.3 Obtener datos e información de proceso mediante la aplicación de fórmulas 
derivadas del balance másico en procesos de molienda en continuo, atomización, 
granulado y humectado. 
CE4.4 Determinar, mediante cálculos, la carga teórica en molinos de bolas para 
molienda vía seca y vía húmeda en funcionamiento continuo e intermitente, y la 
carga y distribución de elementos molturantes. 
CE4.5 Relacionar mediante cálculos, y expresar gráficamente, la densidad de 
barbotinas con su contenido en sólidos y el peso específico de los sólidos. 
CE4.6 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control y, siguiendo 
instrucciones técnicas: 
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- Operar mediante fórmulas establecidas, expresando los resultados en las 
unidades correctas y con la precisión especificada. 

- Representar gráficamente los datos de ensayo que lo requieran, efectuando 
una interpretación técnica de los mismos. 

- Construir gráficos de control estadístico, efectuando una interpretación técnica 
de los mismos. 

Contenidos  

1. Pastas cerámicas 
- Definición de pastas cerámicas. 
- Materias primas empleadas en composiciones de pastas: 

o Materias primas plásticas (arcillas y caolines). 
o Materias primas desgrasantes (Sílice, feldespatos, talco y chamotas). 
o Materiales colorantes. 
o Aditivos. 
o Empleo de residuos procedentes de otras industrias como agentes 

fundentes. 
o Inertización de residuos procedentes de otras industrias. 

- Criterios de clasificación de pastas: 
o Según su color en cocido. 
o Según su temperatura de cocción. 
o Según su contenido en carbonatos. 
o Según el tipo de producto obtenido. 

2. Almacenamiento y dosificación de materiales para la preparación de pastas 
cerámicas 
- Homogeneización y almacenamiento de arcillas: 

o Eras. Apilamiento en capas lineales. Carga controlada de arcillas. 
o Graneros. 
o Silos: 

 Geometría y forma de silos. 
 Sistemas de llenado y descarga. 
 Separadores de aire-sólidos. 
 Medidores de nivel. 
 Cálculos de la cantidad de material almacenado. 
 Problemas de descarga. 

- Gestión automatizada de plantas de dosificación y mezcla de sólidos. 
- Sistema de transporte de sólidos: 

o Transporte neumático. 
o Cintas transportadoras. 
o Elevadores y canjilones. 

- Dosificadores: 
o Tipos y funcionamiento. 
o Dosificación en continuo y dosificación por lotes. 
o Dosificadores en peso y en volumen. 
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3. Preparación de pastas cerámicas por molienda y desleído 
- Reología de suspensiones. Desfloculación y tipos de desfloculantes usados 

en pastas cerámicas. 
- Reducción de tamaño de partícula: 

o Trituración primaria. 
o Trituración secundaria. 
o Maquinaria e instalaciones. 

- Separadores mecánicos de fracciones sólidas: 
o Ciclones. 
o Tamices. 
o Filtros. 
o Separadores magnéticos. 

- Molienda por vía seca: 
o Tipos de molinos por vía seca. 
o Instalaciones. 
o Variables de proceso. 
o Procedimientos de carga, descarga y conducción de molinos. 
o Realización de operaciones de molienda. 
o Cálculos de carga de materiales. 

- Molienda por vía húmeda: 
o Tipos de molinos por vía húmeda: continuos y discontinuos. 
o Instalaciones. 
o Variables de proceso. 
o Procedimientos de carga, descarga y conducción de molinos. 
o Realización de operaciones de molienda. 
o Cálculos de carga de materiales y de elementos molturantes. 

- Desleído: 
o Instalaciones y equipos. 
o Variables de proceso. 
o Operaciones de desleído de arcillas: 

 Dosificación y carga de materiales. 
 Orden y procedimientos. Materiales plásticos y desgrasantes. 
 Operaciones de control de desleído. Control de rechazo, densidad y 

viscosidad de barbotinas. 

4. Acondicionamiento de pastas cerámicas para la operación de conformado 
- Atomización de pastas cerámicas: 

o Instalaciones y máquinas. 
o Generación de aire caliente. Sistemas de cogeneración. 
o Sistemas de pulverización. 
o Variables de proceso. 
o Principales características del polvo atomizado. 
o Sistemas de depuración de la corriente de aire de salida. 
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o Introducción de aguas residuales durante el proceso de atomización como 
gestión de residuos. 

- Coloración en seco de pastas cerámicas: 
o Instalaciones y máquinas. 
o Variables de proceso. 
o Procedimientos operativos. 

- Granulado y humectado: 
o Instalaciones y máquinas. 
o Variables de proceso. 
o Procedimientos operativos. 

- Filtro-prensado: 
o Instalaciones y máquinas. 
o Variables de proceso. 
o Procedimientos operativos. 

- Mezclado en estado plástico: 
o Instalaciones y máquinas. 
o Variables de proceso. 
o Procedimientos operativos. 

5. Control de calidad y organización de procesos de fabricación de pastas 
cerámicas 
- Identificación de defectos. Causas y acciones correctoras. 
- Controles de proceso: 

o Controles en operaciones de molienda y desleído: 
 Granulometría. 
 Densidad. 
 Viscosidad. 
 Tixotropía. 

o Controles en operaciones de acondicionamiento de la pasta por 
atomizado, granulado o humectado: 

 Granulometría. 
 Contenido en humedad. 
 Fluidez. 

o Controles en operaciones de acondicionamiento de la pasta por filtro-
prensado y amasado: 

 Contenido en humedad. 
 Control de plasticidad. 

- Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 
- Métodos estadísticos aplicados al control de calidad en procesos de 

fabricación de pastas cerámicas: 
o Procedimientos de muestreo. 
o Organización, descripción y representación gráfica de los datos medidos. 

- Manejo e interpretación de gráficos de control. 
- Normas de etiquetado. 
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- Procedimientos de no conformidad. 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos. 
- Documentación empleada. 

6. Prevención de riesgos medioambientales y para la salud en la fabricación 
industrial de pastas cerámicas 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

fabricación de pastas cerámicas: 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento de emisiones gaseosas. 
o Tratamiento de residuos sólidos. 

- Precauciones que se deben adoptar en la manipulación y transporte de 
materiales empleados. 

- Prevención de riesgos en el tratamiento de sustancias tóxicas o peligrosas. 
- Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
- Identificación, evaluación y prevención de los riesgos derivados de las 

operaciones de fabricación de pastas cerámicas: 
o Inhalación de polvos. 
o Atrapamiento por máquinas y elementos móviles. 
o Levantamiento de cargas. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Utilización de combustibles. 
o Exposición a ruidos intensos. 

- Medidas de protección y de salud laboral: 
o Ropa de trabajo. 
o Elementos de protección individual. 
o Elementos de seguridad en las máquinas. 

 MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: FABRICACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS 

Código: MF0658_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC658_2 Fabricar baldosas cerámicas 

Duración: 160 horas 

 UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: OPERACIONES DE CONFORMADO Y SECADO EN LA 
FABRICACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS 

Código: UF1415 
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Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de fabricación de baldosas cerámicas, relacionando las 
operaciones básicas de fabricación, los productos de entrada y salida, las variables 
de proceso, los medios necesarios y los procedimientos empleados. 

CE1.1 Relacionar diferentes tipos de baldosas cerámicas con sus procesos de 
fabricación, y con los aspectos más relevantes de la tecnología empleada. 
CE1.2 A partir de una propuesta de fabricación de baldosas cerámicas, 
debidamente caracterizada por la información técnica del proceso y un programa 
de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Identificar y describir las principales características de la pasta, engobes, 

esmaltes, tintas, aditivos y otros materiales empleados en la fabricación. 
- Deducir las principales características tecnológicas y de capacidad de los 

medios de producción necesarios. 
- Determinar los principales puntos de control y los parámetros que hay que 

controlar. 
- Identificar y describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del 

programa de fabricación, definiendo los puestos de trabajo involucrados. 

C2: Identificar y describir las principales técnicas de conformado y secado empleadas 
en la fabricación de baldosas cerámicas. 

CE2.1 Describir las distintas técnicas de conformación empleadas en la 
fabricación de baldosas cerámicas en función de los medios necesarios, sus 
variables de operación, las características de la pasta y las propiedades de los 
productos conformados y/o acabados como la forma, tamaño, espesor, 
regularidad dimensional o compacidad. 
CE2.2 Describir las distintas técnicas de secado empleadas en la fabricación de 
baldosas cerámicas en función de las etapas, las variables de operación, los 
medios necesarios y las características principales de los materiales de entrada y 
de salida. 
CE2.3 Reconocer y describir los principales defectos en baldosas cerámicas, 
atribuibles a las operaciones básicas de conformado y secado, señalando sus 
causas más probables y las posibles vías de solución. 
CE2.4 Ante una supuesta desviación del proceso de las condiciones idóneas de 
fabricación, definida a través de valores de parámetros de control de forma 
nominal o gráfica, indicar las posibles causas y las acciones que se deben realizar. 
CE2.5 Describir los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte y manipulación de los productos de entrada y salida 
de las etapas de conformado y secado de baldosas cerámicas. 
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C3: Analizar los equipos e instalaciones para el conformado y secado de baldosas 
cerámicas, describiendo su constitución y funcionamiento y, relacionando sus 
características y prestaciones con su función en el proceso.  

CE3.1 A partir de información gráfica y técnica sobre instalaciones, máquinas y 
equipos para la conformación y secado de baldosas cerámicas, o en un caso real 
de fabricación en instalaciones industriales: 
- Identificar y explicar el funcionamiento de los principales componentes y 

elementos de las instalaciones y equipos. 
- Describir el flujo de materiales y las transformaciones que experimentan. 
- Describir los elementos de regulación y control de las instalaciones, 

relacionándolos con las principales variables del proceso y las características 
del producto obtenido. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE3.2 A partir de información técnica sobre los procesos de conformado y de 
secado de baldosas cerámicas y de las principales máquinas y equipos 
empleados, identificar y describir los aspectos fundamentales de las instalaciones 
auxiliares necesarias, como aspiración y tratamiento de polvos, almacenamiento 
y transporte de materiales, y otras. 
CE3.3 Ante un supuesto práctico de contingencias en los procesos de conformado 
y de secado de baldosas cerámicas como averías, emergencias o desviaciones 
en las condiciones óptimas de fabricación, evaluar la gravedad, expresando la 
secuencia lógica de actuaciones que se deben seguir. 

C4. Conformar y secar baldosas cerámicas a partir de instrucciones técnicas de 
fabricación y de pastas cerámicas previamente preparadas, poniendo a punto los 
medios de fabricación disponibles en condiciones de seguridad y, obteniendo el 
producto con la calidad establecida. 

CE4.1 A partir de un caso práctico de fabricación de baldosas cerámicas por 
prensado o laminado, caracterizado por las instrucciones técnicas del proceso, el 
programa de fabricación y por la documentación técnica de la maquinaria 
disponible para la conformación y secado industrial: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Preparar y ajustar a las condiciones de trabajo las instalaciones y equipos de 

prensado, laminado y secado. 
- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso 

como la presión específica de conformado, temperaturas, tiempos y caudales 
de aire de secado. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Obtener el producto conformado y seco de acuerdo con las especificaciones 
requeridas. 
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- Realizar los ensayos necesarios para el control de la operación como la 
densidad aparente, dimensiones, resistencia mecánica, humedad y contracción 
de secado, expresando los resultados en las unidades correctas y con la 
precisión especificada. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación con las 
máquinas y equipos, así como la manipulación de los diferentes materiales 
empleados en el conformado de baldosas cerámicas por prensado o laminado. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de conformado de baldosas cerámicas por prensado o 
laminado. 

CE4.2 A partir de un caso práctico de fabricación de baldosas cerámicas por 
extrusión, caracterizado por las instrucciones técnicas del proceso, el programa 
de fabricación y por la documentación técnica de la maquinaria disponible para la 
conformación y secado industrial: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Preparar y ajustar a las condiciones de trabajo las instalaciones y equipos de 

amasado, extrusión y secado. 
- Poner en marcha, alimentar y controlar las máquinas y equipos de amasado, 

extrusión y secado. 
- Modificar algunos parámetros de proceso como la humedad de amasado, 

depresión de extrusión, velocidad de extrusión, temperaturas, tiempos y 
caudales de aire de secado. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Obtener el producto conformado y seco, de acuerdo con las especificaciones 
requeridas. 

- Realizar los ensayos de control dimensional, resistencia mecánica, humedad y 
contracción de secado, expresando los resultados en las unidades correctas y 
con la precisión especificada. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación con las 
máquinas y equipos, así como la manipulación de los diferentes materiales 
empleados en el conformado de baldosas cerámicas por extrusión. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de conformado de baldosas cerámicas por extrusión. 

CE4.3 Ante un supuesto práctico de modificación de los parámetros de 
fabricación, evaluar sus posibles repercusiones e indicar la secuencia lógica de 
las actuaciones que se van a seguir, distinguiendo las que son de su competencia 

C5: Realizar los cálculos relativos a las etapas de conformado y secado, y 
almacenamiento y consumo de materiales. 
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CE5.1 Determinar, mediante cálculos, la cantidad de los materiales almacenados 
en silos, graneros y parques de material en proceso, a partir de información 
suministrada de la posición de medidores de nivel, consumos o caudales másicos 
de entrada y salida. 
CE5.2 Obtener datos e información de proceso mediante la aplicación de fórmulas 
derivadas del balance másico en procesos de secado. 
CE5.3 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control, y siguiendo 
instrucciones técnicas: 
- Operar mediante fórmulas establecidas, expresando los resultados en las 

unidades correctas y con la precisión especificada. 
- Representar gráficamente los datos de ensayo que lo requieran, efectuando 

una interpretación del resultado obtenido. 
- Construir gráficos de control estadístico, efectuando una interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 Contenidos  

1. Baldosas cerámicas 
- Definición de baldosas cerámicas. 
- Propiedades y características de utilización de las baldosas cerámicas. 
- Norma UNE de clasificación de baldosas 
- Tipología y criterios de clasificación. 
- Configuración funcional y tecnológica de las industrias de fabricación de 

baldosas cerámicas.  
- Pastas cerámicas para la fabricación de baldosas cerámicas. Criterios de 

clasificación. 
- Estado actual de la fabricación de baldosas cerámicas en España. 

2. Conformado de baldosas cerámicas 
- Conformado de baldosas cerámicas por prensado: 

o Propiedades de los polvos. 
o Ventajas y limitaciones del prensado frente a otros métodos de 

conformado. 
o Parámetros de control. 
o Principales variables de operación. 
o Prensas. Tipos y características tecnológicas. 
o Partes de una prensa hidráulica. 
o Moldes: 

 Tipos e instalaciones. 
 Moldes penetrantes 
 Moldes espejo 
 Moldes dobles. 

o Punzones. Vulcanización y punzones isostáticos. 
o Ciclo de prensado. 
o Operaciones con prensas: preparación y puesta a punto, regulación y 

control. 
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o Decoración en prensa. 
- Conformado de baldosas cerámicas por laminado: 

o Propiedades de los polvos para grandes formatos. 
o Parámetros de control. 
o Principales variables de operación. 
o Laminadoras. Características tecnológicas. 
o Partes de una laminadora. 
o Decoración digital en seco. 
o Corte en verde. 
o Operaciones con laminadoras: preparación y puesta a punto, regulación y 

control 
- Conformado de baldosas cerámicas por extrusión: 

o Propiedades de las pastas para extrusión. 
o Parámetros de control. 
o Principales variables de operación. 
o Extrusoras. Tipos y características tecnológicas. 
o Partes de una extrusora e instalaciones. 
o Operaciones con extrusoras: preparación y puesta a punto, regulación y 

control. 
o Extrusión en caliente. 

- Principales defectos relacionados durante el proceso de conformado de 
baldosas cerámicas por prensado, laminado y extrusión. 

3. Secado de baldosas cerámicas 
- Fenómenos de transporte producidos durante el secado. 
- Tipos de humedad. 
- Humedad de equilibrio. 
- Contracción de secado. 
- Fases de secado. 
- Variables de proceso que influyen en la velocidad de secado. 
- Métodos de determinación de humedad en sólidos. 
- Secaderos: 

o Tipos y funcionamiento. 
o Mecanismos y procedimientos de regulación y control. 

- Principales defectos relacionados durante el proceso de secado de baldosas 
cerámicas. 

4. Control de calidad y organización de procesos en el conformado y secado 
de baldosas cerámicas 
- Principales parámetros que deben ser controlados en las etapas de 

conformación y secado de baldosas cerámicas. 
- Identificación de defectos. Causas y acciones correctoras. 
- Controles de proceso: 

o Controles en la pasta. 
o Controles en el proceso de conformado. 
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o Controles en el proceso de secado. 
- Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 
- Métodos estadísticos aplicados al control de calidad en procesos de 

conformado y secado de baldosas cerámicas: 
o Procedimientos de muestreo. 
o Organización, descripción y representación gráfica de los datos medidos. 

- Manejo e interpretación de gráficos de control. 
- Normas de etiquetado. 
- Procedimientos de no conformidad. 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos. 
- Documentación empleada. 

5. Prevención de riesgos medioambientales y para la salud en el conformado 
y secado de baldosas 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

conformado y secado de baldosas cerámicas: 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento de emisiones gaseosas. 
o Tratamiento de residuos sólidos. 

- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de 
materiales empleados. 

- Prevención de riesgos en el tratamiento de sustancias tóxicas o peligrosas. 
- Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
- Identificación, evaluación y prevención de los riesgos derivados de las 

operaciones de conformado y secado de baldosas cerámicas: 
o Inhalación de polvos. 
o Atrapamiento por máquinas y elementos móviles. 
o Levantamiento de cargas. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Utilización de combustibles. 
o Exposición a ruidos intensos. 

- Medidas de protección y de salud laboral: 
o Ropa de trabajo. 
o Elementos de protección individual. 
o Elementos de seguridad en las máquinas. 

 
 UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: OPERACIONES DE ESMALTADO Y DECORACIÓN EN LA 
FABRICACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS 

Código: UF1416 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 
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C1: Identificar y describir las principales técnicas de decoración y esmaltado 
empleadas en la fabricación de baldosas cerámicas. 

CE1.1 Describir las distintas técnicas de decoración y esmaltado empleadas en la 
fabricación de baldosas cerámicas en función de los materiales y medios 
necesarios, y las características del producto obtenido. 
CE1.2 Reconocer y describir los principales defectos en baldosas cerámicas, 
atribuibles a las operaciones básicas de esmaltado y decoración, señalando sus 
causas más probables y las posibles vías de solución. 
CE1.3 Ante una supuesta desviación del proceso de las condiciones idóneas de 
fabricación, definida a través de valores de parámetros de control de forma 
nominal o gráfica, indicar las posibles causas y las acciones que se deben realizar. 
CE1.4 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte y manipulación de los productos de entrada y salida 
de las etapas de esmaltado y decoración de baldosas cerámicas. 

C2: Analizar los equipos e instalaciones para el esmaltado y decoración de baldosas 
cerámicas, describiendo su constitución y funcionamiento, relacionando sus 
características y prestaciones con su función en el proceso. 

CE2.1 A partir de información gráfica y técnica sobre instalaciones, máquinas y 
equipos para el esmaltado y decoración de baldosas cerámicas, o en un caso real 
de fabricación en instalaciones industriales: 
- Identificar y explicar el funcionamiento de los principales componentes y 

elementos de las instalaciones y equipos. 
- Describir el flujo de materiales y las transformaciones que experimentan. 
- Describir los elementos de regulación y control de las instalaciones, 

relacionándolos con las principales variables del proceso y las características 
del producto obtenido. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.2 A partir de información técnica sobre los procesos de esmaltado y 
decoración de baldosas cerámicas y de las principales máquinas y equipos 
empleados, identificar y describir los aspectos fundamentales de las instalaciones 
auxiliares necesarias como aspiración y tratamiento de polvos, almacenamiento y 
transporte de materiales, recogida y tratamientos de lodos y otras. 
CE2.3 Ante un supuesto práctico de contingencias en los procesos de esmaltado 
y decoración de baldosas cerámicas como averías, emergencias o desviaciones 
en las condiciones óptimas de fabricación, evaluar su gravedad, expresando la 
secuencia lógica de actuaciones que se deben seguir. 

C3. Esmaltar y decorar baldosas cerámicas a partir de instrucciones técnicas de 
fabricación, poniendo a punto los medios de fabricación disponibles en condiciones 
de seguridad y, obteniendo el producto con la calidad establecida. 

CE3.1 A partir de un caso práctico de esmaltado de baldosas cerámicas, 
caracterizado por las instrucciones técnicas del proceso, el programa de 
fabricación y por la documentación técnica de la maquinaria e instalaciones: 
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- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Seleccionar los esmaltes, aditivos y otros materiales, comprobando que los 

parámetros de trabajo se ajustan a los especificados en las instrucciones 
técnicas. 

- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo las máquinas y equipos 
de esmaltado. 

- Operar máquinas y equipos para la obtención de una serie corta, comprobando 
que cumple las condiciones exigidas en la documentación técnica. 

- Indicar los procedimientos operativos para la modificación del peso de esmalte 
aplicado y la producción. 

- Realizar los controles de densidad y viscosidad del esmalte y el peso del 
esmalte aplicado, expresando los resultados en las unidades correctas y con la 
precisión especificada. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación con las 
máquinas y equipos, así como la manipulación de los diferentes materiales, 
productos, útiles y equipos empleados en el esmaltado de baldosas cerámicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de esmaltado de baldosas cerámicas. 

CE3.2 A partir de un caso práctico de decoración de baldosas cerámicas, 
caracterizado por las instrucciones técnicas del proceso, el programa de 
fabricación y por la documentación técnica de la maquinaria e instalaciones 
disponibles para la decoración: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones.  
- Seleccionar las tintas, colores, aditivos y otros materiales, comprobando que 

los parámetros de trabajo se ajustan a los especificados en las instrucciones 
técnicas. 

- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo tintas y las máquinas y 
equipos de decoración. 

- Operar máquinas y equipos para la obtención de una serie corta, comprobando 
que cumple las condiciones exigidas en la documentación técnica 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, la producción del proceso. 
- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación con las 

máquinas y equipos, así como la manipulación de los diferentes materiales 
empleados en la decoración de baldosas cerámicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de decoración de baldosas cerámicas. 

C4: Realizar los cálculos relativos a las etapas de esmaltado y decoración, controles 
en línea y almacenamiento y consumo de materiales. 
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CE4.1 Determinar, mediante cálculos, la cantidad de los materiales almacenados 
en agitadores o batidores, a partir de información suministrada de la posición de 
medidores de nivel, consumos o caudales másicos de entrada y salida. 
CE4.2 Determinar, mediante cálculos, la cantidad necesaria de esmaltes y tintas 
que se deben preparar o aprovisionar para realizar una determinada producción 
de baldosas cerámicas a partir del gramaje aplicado y, teniendo en cuenta las 
pérdidas en línea y pérdidas de producto acabado. 
CE4.3 Relacionar mediante cálculos la densidad de barbotinas con su contenido 
en sólidos y el peso específico de los sólidos, representándolo gráficamente. 
CE4.4 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control, y siguiendo 
instrucciones técnicas: 
- Operar mediante fórmulas establecidas, expresando los resultados en las 

unidades correctas y con la precisión especificada. 
- Representar gráficamente los datos de ensayo, efectuando una interpretación 

del resultado obtenido. 
- Construir gráficos de control estadístico, efectuando una interpretación de los 

resultados obtenidos. 

Contenidos  

1. Esmaltado de baldosas cerámicas 
- Acondicionamiento de los esmaltes y tintas: densidad, viscosidad y estabilidad 

de las suspensiones. Procedimientos para su ajuste y control. 
- Aditivos empleados en la preparación y ajuste de esmaltes y tintas. 
- Procedimientos de transporte, almacenamiento y conservación de esmaltes y 

tintas en suspensión. Instalaciones, máquinas y equipos. 
- Principales técnicas automáticas de aplicación de esmaltes en baldosas 

cerámicas: aplicación por vertido, pulverización, goteos, huecograbado, 
decoración digital y aplicaciones en seco, tanto analógicas como digitales. 

- Materiales empleados e instalaciones. 
- Principales variables de proceso. 
- Puesta en marcha, ajuste y limpieza de los equipos de aplicación de esmaltes 

sobre baldosas cerámicas. 
- Procedimientos operativos en procesos de esmaltado en continuo. 
- Principales defectos relacionados durante el proceso de esmaltado de 

baldosas cerámicas. 
2. Decoración de baldosas cerámicas 

- Técnicas de decoración en baldosas cerámicas: serigrafía plana y rotativa, 
aerografía, aplicación de calcas, pincelado, tampografía, goteo, flexografía, 
huecograbado, espolvoreado y tratamientos mecánicos. 

- Técnica de decoración mediante inyección de tintas, empleando la tecnología 
de gota bajo demanda. 

- Materiales empleados e instalaciones. 
- Variables de proceso. 
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- Puesta en marcha, ajuste, centrado y limpieza de los equipos de decoración 
de baldosas cerámicas. 

- Procedimientos operativos en procesos de decoración en continuo. 
- Principales defectos relacionados durante el proceso de decoración de 

baldosas cerámicas. 

3. Control de calidad en el proceso de esmaltado y decoración de baldosas 
cerámicas 
- Principales parámetros que deben ser controlados en las etapas de 

esmaltado y decoración de baldosas cerámicas. 
- Controles de proceso en la preparación y aplicación de esmaltes y tintas: 

o Control de densidad. 
o Control de viscosidad. 
o Control de tixotropía. 
o Control del peso de esmalte y/o tinta aplicado. 
o Comparación de tono con pieza patrón. 
o Control de propiedades de tintas para la decoración digital. 

- Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 
- Métodos estadísticos aplicados al control de calidad en procesos de 

esmaltado y decoración de baldosas cerámicas: 
o Procedimientos de muestreo. 
o Organización, descripción y representación gráfica de los datos medidos. 

- Manejo e interpretación de gráficos de control. 
- Procedimientos de no conformidad. 
- Identificación de defectos durante los procesos de esmaltado y decoración de 

baldosas cerámicas. Causas y acciones correctoras. 

4. Prevención de riesgos medio ambientales y para la salud en el esmaltado y 
la decoración de baldosas cerámicas 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

esmaltado y decoración de baldosas cerámicas: 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento de emisiones gaseosas. 
o Tratamiento de residuos sólidos. 

- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de 
materiales empleados. 

- Prevención de riesgos en el tratamiento de sustancias tóxicas o peligrosas. 
- Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
- Identificación, evaluación y prevención de los riesgos derivados de las 

operaciones de esmaltado y decoración de baldosas cerámicas: 
o Inhalación de polvos. 
o Atrapamiento por máquinas y elementos móviles. 
o Levantamiento de cargas. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Utilización de combustibles. 
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o Exposición a ruidos intensos. 
- Medidas de protección y de salud laboral: 

o Ropa de trabajo. 
o Elementos de protección individual. 
o Elementos de seguridad en las máquinas. 

5. Organización de las operaciones de esmaltado y decoración de baldosas 
cerámicas. 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos. 
- Documentación empleada. 

 UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: OPERACIONES DE COCCIÓN, ACABADO MECÁNICO, 
CLASIFICACIÓN Y EMBALADO EN LA FABRICACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS 

Código: UF1417 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar y describir las principales técnicas de cocción y acabado mecánico 
empleadas en la fabricación de baldosas cerámicas. 

CE1.1 Describir las distintas técnicas de cocción y acabado mecánico empleadas 
en la fabricación de baldosas cerámicas, en función de los materiales y medios 
necesarios, y las características del producto obtenido. 
CE1.2 Reconocer y describir los principales defectos en baldosas cerámicas, 
atribuibles a las operaciones básicas de cocción y acabado mecánico, señalando 
sus causas más probables y las posibles vías de solución. 
CE1.3 Ante una supuesta desviación del proceso de las condiciones idóneas de 
fabricación, definida a través de valores de parámetros de control de forma 
nominal o gráfica, indicar las posibles causas y las acciones que se deben realizar. 
CE1.4 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte y manipulación de los productos de entrada y salida 
de las etapas de cocción y acabado mecánico, clasificación y embalado de 
baldosas cerámicas. 

C2: Analizar los equipos e instalaciones para la cocción de baldosas cerámicas, 
describiendo su constitución y funcionamiento, relacionando sus características y 
prestaciones con su función en el proceso.  

CE2.1 A partir de información gráfica y técnica sobre instalaciones, máquinas y 
equipos para la cocción de baldosas cerámicas, o en un caso real de fabricación 
en instalaciones industriales: 
- Identificar y explicar el funcionamiento de los principales componentes y 

elementos de las instalaciones y equipos. 
- Describir el flujo de materiales y las transformaciones que experimentan. 
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- Describir los elementos de regulación y control de las instalaciones, 
relacionándolos con las principales variables del proceso y las características 
del producto obtenido. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.2 A partir de información técnica sobre un proceso de cocción y acabado 
mecánico de baldosas cerámicas y de las principales máquinas y equipos 
empleados, identificar y describir los aspectos fundamentales de las instalaciones 
auxiliares necesarias, como aspiración y tratamiento de polvos, almacenamiento 
y transporte de materiales, recogida y tratamientos de lodos y otras. 
CE2.3 Ante un supuesto práctico de contingencias en el proceso de cocción y 
acabado mecánico de baldosas cerámicas como averías, emergencias o 
desviaciones en las condiciones óptimas de fabricación, evaluar su gravedad, 
expresando la secuencia lógica de actuaciones que se deben seguir. 

C3. Cocer baldosas cerámicas a partir de instrucciones técnicas de fabricación, 
poniendo a punto los medios de fabricación disponibles en condiciones de seguridad 
y, obteniendo el producto con la calidad establecida. 

CE3.1 A partir de un caso práctico de cocción de baldosas cerámicas, 
caracterizado por las instrucciones técnicas del proceso, el programa de 
fabricación y por la documentación técnica de la maquinaria e instalaciones: 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias para la cocción. 
- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo las instalaciones y 

equipos de cocción. 
- Obtener el producto cocido de acuerdo con las especificaciones requeridas. 
- Indicar los procedimientos operativos para la modificación de la planaridad y 

dimensiones finales de la baldosa cerámica. 
- Realizar los controles de dimensiones, absorción de agua y contracción lineal, 

expresando los resultados en las unidades correctas y con la precisión 
especificada. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y describir los elementos de seguridad de los equipos e 
instalaciones de cocción, así como los sistemas e indumentaria de protección 
que se deben emplear. 

CE3.2 Ante un supuesto práctico de modificación de los parámetros de 
fabricación, evaluar las posibles repercusiones, indicando la secuencia lógica de 
las actuaciones que hay que seguir.  

C4 Realizar el acabado mecánico, la clasificación y el embalado de baldosas 
cerámicas, mediante máquinas y equipos automáticos, siguiendo instrucciones 
técnicas de fabricación, en condiciones de seguridad, poniendo a punto los medios y 
obteniendo el producto con la calidad establecida. 
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CE4.1 Ante un supuesto práctico de pulido y/o rectificado de baldosas cerámicas, 
caracterizado por las instrucciones técnicas del proceso, el programa de 
fabricación y por la documentación técnica de la maquinaria e instalaciones: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones.  
- Seleccionar los discos de corte y muelas de abrasión, comprobando que los 

parámetros de trabajo se ajustan a los especificados en las instrucciones 
técnicas. 

- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo las máquinas y equipos 
para el pulido y/o rectificado automático.  

- Obtener el producto pulido y/o rectificado de acuerdo con las especificaciones 
de calidad requeridas. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación con las 
máquinas y equipos, así como la manipulación de los diferentes materiales, 
productos, útiles y equipos empleados en el pulido y/o rectificado automático 
de baldosas cerámicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
operaciones de pulido y/o rectificado automático de baldosas cerámicas. 

CE4.2 Ante un supuesto práctico de clasificación automática de baldosas 
cerámicas, caracterizado por las instrucciones técnicas del proceso, el programa 
de fabricación y por la documentación técnica de la maquinaria e instalaciones: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo las máquinas y equipos 

para la clasificación automática. 
- Operar máquinas y equipos de clasificación automática mediante la tecnología 

de visión artificial, comprobando que cumple las condiciones exigidas en la 
documentación técnica 

- Obtener el producto clasificado de acuerdo con las especificaciones de calidad 
requeridas. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 
diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados en la clasificación 
automática de baldosas cerámicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
operaciones de clasificación automática de baldosas cerámicas. 

CE4.3 Ante un supuesto práctico de embalado y etiquetado automático de 
baldosas cerámicas, caracterizado por las instrucciones técnicas del proceso, el 
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programa de fabricación y por la documentación técnica de la maquinaria e 
instalaciones: 
- Identificar los medios, seleccionando los materiales de embalado y etiquetado 

necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo las instalaciones y 

equipos para el embalado y etiquetado. 
- Operar máquinas y equipos de embalado y etiquetado, comprobando que 

cumplen las condiciones exigidas en la documentación técnica 
- Obtener el producto embalado y etiquetado de acuerdo con las 

especificaciones de calidad requeridas, asegurando una correcta protección, 
identificación del producto, y facilitando su manejo y transporte. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 
diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados en el embalado y 
etiquetado de baldosas cerámicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
operaciones de embalado y etiquetado de baldosas cerámicas. 

C5: Realizar los cálculos relativos a las etapas de cocción y acabado de pieza, y 
almacenamiento y consumo de materiales. 

CE5.1 Determinar, mediante cálculos, la cantidad de los materiales almacenados 
en parques de material en proceso, a partir de información suministrada de la 
posición de medidores de nivel, consumos o caudales másicos de entrada y 
salida. 
CE5.2 Obtener datos e información de proceso mediante la aplicación de fórmulas 
derivadas del balance másico en procesos de cocción. 
CE5.3 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control y, siguiendo 
instrucciones técnicas: 
- Operar mediante fórmulas establecidas, expresando los resultados en las 

unidades correctas y con la precisión especificada. 
- Representar gráficamente los datos de ensayo, efectuando una interpretación 

del resultado obtenido. 
- Construir gráficos de control estadístico, efectuando una interpretación de los 

resultados obtenidos. 

Contenidos  

1. Cocción de baldosas cerámicas 
- Fundamentos. Principales reacciones y transformaciones que tienen lugar: 

o Transformaciones físicas. 
o Transformaciones químicas. 
o Cambios en las propiedades físicas de los productos cerámicos tras la 

cocción. 
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- Ciclo de cocción: 
o Aspectos básicos de un ciclo de cocción: 

 . Duración. 
i. Velocidad de calentamiento. 
ii. Temperatura de cocción. 
iii. Tiempo de permanencia a la temperatura de cocción. 
iv. Atmósfera del horno. 
v. Velocidad de enfriamiento 
o Tramos de un ciclo de cocción: 

 . Calentamiento. Factores limitantes. 
i. Permanencia. Factores limitantes. 
ii. Enfriamiento. Factores limitantes. 
o Ejemplos de ciclos de cocción. 
o Parámetros que deben ser controlados. 

- Interpretación de diagramas de cocción e influencia de las principales 
materias primas en la variación de la contracción lineal y la absorción de agua 
del producto acabado. 

- Técnicas de cocción. 
- Caracterización de productos cocidos. 
- Principales variables que influyen en el proceso de cocción de baldosas 

cerámicas. 
- Hornos: 

o Tipos de hornos según diferentes criterios de clasificación. 
o Zonas y elementos de los hornos. 
o Combustibles y quemadores. 
o Esquema general de un horno continuo. 
o Elementos refractarios.  
o Elementos de regulación, seguridad y control. 
o Carga y descarga de hornos. 

- Instalaciones auxiliares: almacenamiento de producto crudo y cocido. 
- Instalaciones de almacenamiento y alimentación de combustible. 
- Puesta en marcha, conducción y parada de un horno para la cocción de 

baldosas cerámicas: 
o Establecimiento de un programa de cocción. 
o Conducción y control de la instalación. 

- Configuraciones alternativas de hornos para minimizar el consumo energético. 
- Actuaciones en casos de averías o emergencias. 
- Principales defectos relacionados durante el proceso de cocción de baldosas 

cerámicas. 

2. Corte, pulido y rectificado de baldosas cerámicas 
- Corte de baldosas cerámicas en crudo. 
- Corte de baldosas cerámicas en cocido. 
- Maquinaria empleada en el corte de baldosas cerámicas. 
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- Útiles de corte: tipos de discos de corte. 
- Pulido de baldosas. Tipos de pulido y acabados superficiales. 
- Maquinaria empleada en el pulido de baldosas cerámicas. 
- Muelas de pulido. Tipología en función del producto acabado. 
- Rectificado de baldosas cerámicas. 
- Maquinaria empleada en el rectificado de baldosas cerámicas. 
- Mecanizado de baldosas cerámicas para la obtención de piezas especiales y 

fachadas ventiladas. 
- Maquinaria empleada en la mecanización de baldosas cerámicas. 
- Tratamiento de aguas residuales del proceso de corte, pulido y rectificado de 

baldosas cerámicas. 
- Principales defectos relacionados durante el proceso de corte, pulido y 

rectificado de baldosas cerámicas. 

3. Clasificación, embalado y etiquetado de baldosas cerámicas 
- Máquinas y equipos para la clasificación de baldosas cerámicas. 
- Sistemas de visión artificial. 
- Normativa de clasificación de baldosas cerámicas. 
- Sistemas de embalado y etiquetado automático. 
- Normas de etiquetado. 

4. Control de calidad en la cocción y acabado de baldosas cerámicas 
- Principales parámetros que deben ser controlados en las etapas de cocción y 

acabado de baldosas cerámicas. 
- Controles de proceso: 

o Controles en el proceso de cocción. 
o Controles en el proceso de acabado de pieza. 

- Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 
- Métodos estadísticos aplicados al control de calidad en procesos de cocción y 

acabado de baldosas cerámicas: 
o Procedimientos de muestreo. 
o Organización, descripción y representación gráfica de los datos medidos. 

- Manejo e interpretación de gráficos de control. 
- Procedimientos de no conformidad. 
- Defectos de cocción: caracterización de defectos y determinación de sus 

causas y posibles soluciones. 
- Defectos de acabado: caracterización de defectos y determinación de sus 

causas y posibles soluciones. 

5. Prevención de riesgos medio ambientales y para la salud en el proceso de 
cocción y acabado de baldosas cerámicas 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

cocción y acabado de baldosas cerámicas: 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento de emisiones gaseosas. 
o Tratamiento de residuos sólidos. 
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- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de 
materiales empleados. 

- Prevención de riesgos en el tratamiento de sustancias tóxicas o peligrosas. 
- Equipos e instalaciones de aspiración y tratamiento de polvos. 
- Identificación, evaluación y prevención de los riesgos derivados de las 

operaciones de cocción y acabado de baldosas cerámicas: 
o Inhalación de polvos. 
o Atrapamiento por máquinas y elementos móviles. 
o Levantamiento de cargas. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Utilización de combustibles. 
o Exposición a temperaturas elevadas y ruidos intensos. 

- Medidas de protección y de salud laboral: 
o Ropa de trabajo. 
o Elementos de protección individual. 
o Elementos de seguridad en las máquinas. 

6. Organización de las operaciones de cocción, clasificación, embalado y 
etiquetado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos. 
- Documentación empleada. 

 MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE BARRO COCIDO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

Código: MF0659_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC659_2 Fabricar productos de barro cocido para la construcción 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de fabricación de productos de barro cocido para la 
construcción, relacionando las operaciones básicas de fabricación, los productos de 
entrada y salida, las variables de proceso, los medios necesarios y los procedimientos 
empleados. 

CE1.1 Relacionar diferentes tipos de productos de barro cocido para la 
construcción con sus procesos de fabricación y con los aspectos más relevantes 
de la tecnología empleada. 
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CE1.2 Relacionar las características y contenidos de los materiales utilizados en 
las formulaciones de las composiciones de pastas, con las propiedades de éstas, 
tanto en el proceso como en el producto acabado. 
CE1.3 A partir de una propuesta de fabricación de productos de barro cocido para 
la construcción, debidamente caracterizada por la información técnica del proceso 
y un programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Identificar y describir las principales características de los materiales 

empleados en la formulación de la pasta como arcillas, caolines, sílices, 
feldespatos, otras materias primas y aditivos, así como, los esmaltes y otros 
productos empleados en la fabricación de productos de barro cocido para la 
construcción. 

- Deducir las principales características tecnológicas y de capacidad de los 
medios de producción necesarios. 

- Determinar los principales puntos de control y los parámetros que hay que 
controlar. 

- Describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del programa de 
fabricación, identificando los puestos de trabajo involucrados. 

CE1.4 Describir las distintas técnicas de preparación de pastas empleadas en la 
fabricación de productos de barro cocido para la construcción, en función de los 
medios necesarios, las variables de operación, las características de la pasta y 
las propiedades de los productos conformados y/o acabados, como la forma y el 
tamaño. 
CE1.5 Describir las distintas técnicas de secado y de cocción empleadas en la 
fabricación de productos de barro cocido para la construcción, en función de las 
características principales de los materiales de entrada y salida, los medios 
necesarios y las variables de operación. 
CE1.6 Describir las distintas técnicas de esmaltado empleadas en la fabricación 
de productos de barro cocido para la construcción, en función de los materiales y 
medios necesarios, y las características del producto obtenido. 
CE1.7 Reconocer y describir los principales defectos en productos de barro cocido 
para la construcción atribuibles a las operaciones básicas de su proceso de 
fabricación, señalando sus causas más probables y las posibles vías de solución. 
CE1.8 Ante una supuesta desviación del proceso de las condiciones idóneas de 
fabricación, definida a través de parámetros de control de forma nominal o gráfica, 
indicar las posibles causas y las acciones que se deben realizar. 
CE1.9 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte y manipulación de los productos de entrada y salida 
de cada etapa del proceso de fabricación de productos de barro cocido para la 
construcción. 
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C2: Analizar los equipos e instalaciones para la fabricación de productos de barro 
cocido para la construcción, describiendo su constitución y funcionamiento, 
relacionando sus características y prestaciones con su función en el proceso. 

CE2.1 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones, máquinas y 
equipos para la conformación y secado de productos de barro cocido para la 
construcción, o en un caso real de fabricación en instalaciones industriales: 
- Identificar y explicar el funcionamiento de los principales componentes y 

elementos de las instalaciones y equipos. 
- Describir el flujo de materiales y las transformaciones que experimentan. 
- Identificar y describir las boquillas de extrusión y moldes de prensa, y sus 

procedimientos de montaje y ajuste. 
- Describir los elementos de regulación y control de las instalaciones, 

relacionándolos con las principales variables del proceso y las características 
del producto obtenido. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.2 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones, máquinas y 
equipos para el esmaltado de productos de barro cocido para la construcción, o 
en un supuesto caso de fabricación en instalaciones industriales: 
- Identificar y explicar el funcionamiento de los principales componentes y 

elementos de las instalaciones y equipos. 
- Describir el flujo de materiales y las transformaciones que experimentan. 
- Identificar y describir los sistemas de esmaltado disponibles y sus 

procedimientos de montaje y ajuste. 
- Describir los elementos de regulación y control de las instalaciones, 

relacionándolos con las principales variables del proceso y las características 
del producto obtenido. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.3 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones, máquinas y 
equipos para la cocción de productos de barro cocido para la construcción, o en 
un caso real de fabricación en instalaciones industriales: 
- Identificar y explicar el funcionamiento de los principales componentes y 

elementos de las instalaciones y equipos. 
- Describir el flujo de materiales y las transformaciones que experimentan. 
- Describir los elementos de regulación y control de las instalaciones, 

relacionándolos con las principales variables del proceso y las características 
del producto obtenido. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.4 En un supuesto práctico de fabricación de productos de barro cocido para 
la construcción y de las principales máquinas y equipos empleados, identificar y 
describir los aspectos fundamentales de las instalaciones auxiliares necesarias 
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como aspiración y tratamiento de polvos, almacenamiento y transporte de 
materiales, recogida y tratamientos de lodos y otras. 
CE2.5 En un supuesto práctico de contingencias en el proceso de fabricación 
como averías, emergencias o desviaciones en las condiciones óptimas de 
fabricación, evaluar su gravedad, expresando la secuencia lógica de actuaciones 
que se debe seguir. 

C3: Conformar productos de barro cocido para la construcción a partir de instrucciones 
técnicas de fabricación de pastas cerámicas, previamente preparadas, poniendo a 
punto los medios de fabricación en condiciones de seguridad y obteniendo el producto 
con la calidad establecida. 

CE3.1 A partir de un caso práctico de fabricación de productos de barro cocido 
para la construcción, caracterizado por el programa de fabricación, las 
instrucciones técnicas del proceso, y por la documentación técnica de la 
maquinaria para el conformado y secado industrial: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Preparar y ajustar a las condiciones de trabajo las máquinas y equipos para el 

amasado, extrusión o prensado y secado. 
- Poner en marcha, alimentar y controlar las máquinas y equipos de amasado, 

extrusión, prensado y secado. 
- Indicar los procedimientos operativos para la modificación de parámetros de 

proceso como humedad de amasado, depresión de la extrusión, presión 
específica de prensado, temperaturas y caudales de aire de secado o la 
producción. 

- Obtener el producto conformado y seco de acuerdo con las especificaciones 
requeridas. 

- Realizar los ensayos de control de dimensiones, resistencia mecánica, 
humedad o contracción de secado, expresando los resultados en las unidades 
correctas y con la precisión especificada. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación con las 
máquinas y equipos, así como la manipulación de los diferentes materiales 
empleados en la molienda o desleído de pastas cerámicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de conformado de productos de barro cocido para la 
construcción. 

CE3.2 Ante un supuesto práctico de modificación de los parámetros de 
fabricación, evaluar sus posibles repercusiones, indicando la secuencia lógica de 
las actuaciones que se van a seguir. 
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C4: Esmaltar productos de barro cocido para la construcción, poniendo a punto los 
medios de fabricación, en condiciones de seguridad y obteniendo el producto con la 
calidad establecida. 

CE4.1 A partir de un caso práctico de esmaltado de productos de barro cocido 
para la construcción, caracterizado por las instrucciones técnicas del proceso, el 
programa de fabricación, los materiales empleados y por la documentación 
técnica de la maquinaria para el esmaltado: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Seleccionar los esmaltes, aditivos y otros materiales, comprobando que sus 

parámetros de trabajo se ajustan a los especificados en las instrucciones 
técnicas. 

- Preparar y ajustar a las condiciones de trabajo las máquinas y equipos de 
esmaltado. 

- Operar diestramente máquinas y equipos para la obtención de una serie corta, 
comprobando que cumplen las condiciones exigidas en la documentación 
técnica. 

- Indicar los procedimientos operativos para la modificación del peso de esmalte 
aplicado y la producción. 

- Realizar los controles de densidad y viscosidad del esmalte y el peso de 
esmalte aplicado, expresando los resultados en las unidades correctas y con la 
precisión especificada. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 
diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados en el esmaltado 
de productos de barro cocida para la construcción. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de esmaltado de productos de barro cocido para la 
construcción. 

CE4.2 Ante un supuesto práctico de modificación de los parámetros de 
fabricación, evaluar sus posibles repercusiones, indicando la secuencia lógica de 
las actuaciones que se van a seguir. 

C5: Cocer, embalar y etiquetar productos de barro cocido para la construcción, 
siguiendo instrucciones técnicas de fabricación, poniendo a punto los medios de 
fabricación en condiciones de seguridad y, obteniendo el producto con la calidad 
establecida. 

CE5.1 A partir de un caso fabricación de productos de barro cocido para la 
construcción, caracterizado por el programa de fabricación, las instrucciones 
técnicas del proceso y por la documentación técnica de la maquinaria para la 
cocción de productos de barro cocido para la construcción: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
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- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo las máquinas y equipos 
de cocción. 

- Cargar, controlar y descargar el horno de cocción. 
- Indicar los procedimientos operativos para la modificación de parámetros del 

proceso de cocción como la producción o el programa de cocción. 
- Obtener el producto cocido de acuerdo con las especificaciones requeridas. 
- Realizar los controles de dimensiones, absorción de agua, contracción lineal e 

integridad y eflorescencias, expresando los resultados en las unidades 
correctas y con la precisión especificada. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y describir los elementos de seguridad de los equipos e 
instalaciones de cocción, así como los sistemas e indumentaria de protección 
que se deben emplear. 

CE5.2 Ante un supuesto práctico de modificación de los parámetros de 
fabricación, evaluar sus posibles repercusiones, indicando la secuencia lógica de 
las actuaciones que se van a seguir. 
CE5.3 Ante un supuesto práctico de embalado y etiquetado automático de 
productos de barro cocido para la construcción, caracterizado por las 
instrucciones técnicas del proceso y por la documentación técnica de la 
maquinaria para el esmaltado: 
- Identificar los medios, seleccionando los materiales de embalado y etiquetado 

necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Preparar y ajustar a las condiciones de trabajo las instalaciones y equipos de 

embalado y etiquetado. 
- Obtener el producto embalado y etiquetado de acuerdo con las 

especificaciones requeridas, asegurando una correcta protección e 
identificación del producto, y facilitando su manejo y transporte. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 
diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados en el embalado y 
etiquetado de productos de barro cocida para la construcción. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de esmaltado de productos de barro cocido para la 
construcción. 

C6: Realizar los cálculos relativos a operaciones de composición, etapas del proceso, 
controles en línea y almacenamiento, y consumo de materiales. 

CE6.1 Determinar, mediante cálculos, la cantidad de los materiales almacenados 
en silos, graneros y parques de material en proceso, a partir de información 
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suministrada de la posición de medidores de nivel, consumos o caudales másicos 
de entrada y de salida. 
CE6.2 Obtener datos e información de proceso mediante la aplicación de fórmulas 
derivadas del balance másico en procesos de secado y cocción. 
CE6.3 Relacionar mediante cálculos el contenido en humedad y/o plasticidad de 
las pastas y de la densidad de barbotinas con su contenido en sólidos y el peso 
específico de los sólidos en esmaltes, expresándolo gráficamente. 
CE6.4 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control, y siguiendo 
instrucciones técnicas: 
- Operar mediante fórmulas establecidas,  expresando correctamente los 

resultados. 
- Representar gráficamente los datos de ensayo que lo requieran, efectuando 

una interpretación técnica. 
- Construir gráficos de control estadístico, efectuando una interpretación técnica 

de los mismos. 

Contenidos  

1. Productos de barro cocido para la construcción 
- Propiedades y características de utilización de los productos de barro cocido 

para la construcción. 
- Criterios de clasificación de productos de barro cocido para la construcción: 

ladrillos, ladrillo caravista (esmaltados y no esmaltados), tejas (esmaltadas y 
no esmaltadas), bovedillas, peldaños, celosías, rasillas, bloques, adoquines y 
piezas especiales y complementarias. 

- Configuración funcional y tecnológica de las industrias de fabricación de 
productos de barro cocido para la construcción. 

- Diagramas de proceso, operaciones básicas, productos de entrada y de salida 
y principales características de los medios necesarios. 

- Estado actual de la fabricación de productos de barro cocido para la 
construcción en España. 

2. Pastas cerámicas empleadas en la fabricación de productos de barro cocido 
para la construcción 
- Materias primas empleadas en la fabricación de productos de barro cocido 

para la construcción: 
o Materias primas plásticas. 
o Materias primas desgrasantes. 
o Empleo de residuos de otros sectores como modificadores de 

propiedades en las composiciones de pastas. 
- Criterios de clasificación de pastas. 
- Almacenamiento y dosificación de materias primas empleadas en la 

fabricación de productos de barro cocido para la construcción: 
o Eras. 
o Graneros. 
o Silos. 
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- Gestión automatizada de plantas de dosificación y mezcla de sólidos. 
- Sistema de transporte de sólidos: 

o Transporte neumático. 
o Cintas transportadoras. 
o Elevadores y canjilones. 

- Reducción de tamaño de partícula: 
o Trituración primaria. 
o Trituración secundaria. 
o Maquinaria e instalaciones. 

- Separadores mecánicos de fracciones sólidas: 
o Ciclones. 
o Tamices. 
o Filtros. 
o Separadores magnéticos. 

- Dosificadores: 
o Tipos y funcionamiento. 
o Dosificación en continuo y dosificación por lotes. 
o Dosificadores en peso y en volumen. 

- Amasado y/o mezclado plástico: 
o Instalaciones y máquinas. 
o Variables de proceso. 
o Procedimientos operativos. 

3. Conformado de productos de barro cocido para la construcción 
- Extrusión. Principales propiedades que debe reunir la pasta. 
- Extrusoras: 

o Tipos y principales características tecnológicas. 
o Principales variables de operación. 
o Partes de la extrusora. 
o Extrusión en caliente. 

- Operaciones con extrusoras: 
o Preparación y puesta a punto. 
o Regulación y control. 

- Defectos producidos en el proceso de extrusión. 
- Prensado plástico. Principales propiedades que debe reunir la pasta. 
- Prensado de masas plásticas: 

o Tipos de prensas y principales características tecnológicas 
 . Prensa revolver. 
i. Prensa de mesa rotativa. 

o Instalaciones. 
o Tipos de moldes: 

 . Moldes de acero. 
i. Moldes de yeso reforzado. 
ii. Moldes de resinas porosas. 
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o Ciclo de prensado. 
o Principales variables de operación. 

- Operaciones con prensas: 
o Preparación y puesta a punto. 
o Regulación y control. 

4. Secado de productos de barro cocido para la construcción 
- Fenómenos de transporte producidos durante el secado. 
- Tipos de humedad. 
- Humedad de equilibrio. 
- Contracción de secado. 
- Fases del secado. 
- Variables del proceso que influyen en la velocidad de secado. 
- Métodos de determinación de humedad en sólidos. 
- Instalaciones de secado de productos de barro cocido para la construcción. 
- Secaderos: 

o Tipos y funcionamiento. 
o Mecanismos y procedimientos de regulación y control. 

- Principales defectos producidos durante el proceso de secado de productos 
de barro cocido para la construcción 

5. Esmaltado y decoración de productos de barro cocido para la construcción 
- Esmaltes: 

o Definición. 
o Criterios de clasificación. 
o Materias primas empleadas en la formulación de esmaltes. 

- Preparación y acondicionamiento de esmaltes: 
o Procedimientos para el ajuste y control de la densidad, viscosidad y 

estabilidad de las suspensiones. 
o Aditivos. 

- Procedimientos de transporte, almacenamiento y conservación de esmaltes 
en suspensión. 

- Instalaciones, máquinas y equipos automáticos de aplicación de esmaltes en 
productos de barro cocido para la construcción: 
o Aplicación por vertido: variables de proceso. 
o Pulverización: variables de proceso. 
o Goteo: variables de proceso 

- Condiciones físicas y reológicas de los esmaltes dependiendo del tipo de 
aplicación empleado. 

- Procedimientos operativos de esmaltado en continuo: 
o Preparación y puesta a punto de máquinas e instalaciones. 
o Regulación y control de máquinas. 

- Decoración de productos de barro cocido para la construcción mediante 
decoración digital: 
o Configuraciones específicas para decorar grandes relieves. 
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- Defectos relacionados durante el proceso de decorado de productos de barro 
cocido para la construcción. 

6. Cocción de productos de barro cocido para la construcción 
- Fundamentos: principales reacciones y transformaciones que tienen lugar: 

o Transformaciones físicas. 
o Transformaciones químicas. 
o Cambios en las propiedades físicas de los productos cerámicos tras la 

cocción. 
- Ciclo de cocción: 

o Aspectos básicos de un ciclo de cocción: 
 . Duración. 
i. Velocidad de calentamiento. 
ii. Temperatura de cocción. 
iii. Tiempo de permanencia a la temperatura de cocción. 
iv. Atmósfera del horno. 
v. Velocidad de enfriamiento 
o Tramos de un ciclo de cocción: 

 . Calentamiento. Factores limitantes. 
i. Permanencia. Factores limitantes. 
ii. Enfriamiento. Factores limitantes. 
o Ejemplos de ciclos de cocción. 
o Parámetros que deben ser controlados. 

- Interpretación de diagramas de cocción e influencia de las principales 
materias primas en la variación de la contracción lineal y la absorción de agua 
del producto acabado. 

- Técnicas de cocción. 
- Caracterización de productos cocidos. 
- Principales variables que influyen en el proceso de cocción de productos de 

barro cocido para la construcción. 
- Hornos: 

o Tipos de hornos según diferentes criterios de clasificación. 
o Zonas y elementos de los hornos. 
o Combustibles y quemadores. 
o Esquema general de un horno continuo. 
o Elementos refractarios.  
o Elementos de regulación, seguridad y control. 
o Carga y descarga de hornos. 

- Instalaciones auxiliares: almacenamiento de producto crudo y cocido. 
- Instalaciones de almacenamiento y alimentación de combustible. 
- Puesta en marcha, conducción y parada de un horno para la cocción de 

productos de barro cocido para la construcción: 
o Establecimiento de un programa de cocción. 
o Conducción y control de la instalación. 
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- Configuraciones alternativas de hornos para minimizar el consumo energético. 
- Actuaciones en casos de averías o emergencias. 
- Defectos relacionados durante el proceso de cocción de productos de barro 

cocido para la construcción. 
- Instalaciones de paletización y etiquetado. 

7. Organización y control de calidad de procesos de fabricación de productos 
de barro cocido para la construcción 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos. 
- Documentación empleada. 
- Parámetros que deben ser controlados en las etapas de conformación, 

secado, esmaltado, decoración y cocción de productos de barro cocido para 
la construcción. 

- Identificación de defectos en las diferentes etapas del proceso de fabricación 
de productos de barro cocido para la construcción. Causas y acciones 
correctoras. 

- Controles de proceso: 
o Controles en operaciones de amasado: 

 Humedad. 
 Plasticidad. 

o Controles en operaciones de conformación: 
 Velocidad de extrusión. 
 Vacío de la extrusora. 
 Presión de prensado. 
 Humedad residual de moldes. 

o Controles en operaciones de secado. 
o Controles en la preparación y aplicación de esmaltes y tintas: 

 Densidad. 
 Viscosidad. 
 Tixotropía. 
 Contenido en sólidos de las barbotinas. 

- Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 
- Conceptos básicos sobre métodos estadísticos aplicados al control de calidad 

en procesos de fabricación de productos de barro cocido para la construcción. 
- Manejo e interpretación de gráficos de control. 
- Normas de etiquetado. 
- Procedimientos de no conformidad. 

8. Prevención de riesgos medioambientales y para la salud en la fabricación de 
productos de barro cocido para la construcción 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

fabricación de productos de barro cocido para la construcción: 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento de emisiones gaseosas. 
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o Tratamiento de residuos sólidos. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de 

materiales empleados. 
- Prevención de riesgos en el tratamiento de sustancias tóxicas o peligrosas. 
- Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
- Identificación, evaluación y prevención de los riesgos derivados de las 

operaciones de fabricación de productos de barro cocido para la construcción: 
o Inhalación de polvos. 
o Atrapamiento por máquinas y elementos móviles. 
o Levantamiento de cargas. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Utilización de combustibles. 
o Exposición a ruidos intensos. 

- Medidas de protección y de salud laboral: 
o Ropa de trabajo. 
o Elementos de protección individual. 
o Elementos de seguridad en las máquinas. 

 MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: FABRICACIÓN DE PORCELANA SANITARIA Y ARTÍCULOS 
CERÁMICOS PARA EL HOGAR, LA DECORACIÓN Y APLICACIONES TÉCNICAS 

Código: MF0660_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0660_2: Fabricar porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas 

Duración: 150 horas 
 
 UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: OPERACIONES DE CONFORMADO Y SECADO EN LA 
FABRICACIÓN DE PORCELANA SANITARIA Y ARTÍCULOS CERÁMICOS PARA EL 
HOGAR, LA DECORACIÓN Y APLICACIONES TÉCNICAS 

Código: UF1418 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de fabricación de porcelana sanitaria y artículos cerámicos 
para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, relacionando las operaciones 
básicas de fabricación, los productos de entrada y salida, las variables de proceso, los 
medios necesarios y los procedimientos empleados. 
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CE1.1 Relacionar diferentes productos de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas con sus procesos 
de fabricación, y con los aspectos más relevantes de la tecnología empleada. 
CE1.2 A partir de una propuesta de fabricación de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, debidamente 
caracterizada por la información técnica del proceso y un programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Identificar y describir las principales características de la pasta, engobes, 

esmaltes, tintas, aditivos y otros materiales empleados en la fabricación. 
- Deducir las principales características tecnológicas y de capacidad de los 

medios de producción necesarios. 
- Determinar los principales puntos de control y los parámetros que hay que 

controlar. 
- Identificar y describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del 

programa de fabricación. 

C2: Identificar y describir las principales técnicas de conformado y secado empleadas 
en la fabricación de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas. 

CE2.1 Describir las distintas técnicas de conformación empleadas en la 
fabricación de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas en función de los medios necesarios, las 
variables de operación, las características de la pasta y las propiedades de los 
productos conformados y/o acabados como forma, tamaño, espesor o regularidad 
dimensional. 
CE2.2 Describir las distintas técnicas de secado empleadas en la fabricación de 
porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas en función de sus etapas, las variables de operación, los 
medios necesarios y las características principales de los materiales de entrada y 
de salida. 
CE2.3 Reconocer y describir los principales defectos en porcelana sanitaria y 
artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, 
atribuibles a las operaciones básicas de conformado y secado, señalando sus 
causas más probables y las posibles vías de solución. 
CE2.4 Ante una supuesta desviación del proceso de las condiciones idóneas de 
fabricación, definida a través de valores de parámetros de control de forma 
nominal o gráfica, indicar las posibles causas y las acciones que se deben realizar. 
CE2.5 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte y manipulación de los productos de entrada y salida 
de las etapas de conformado y secado de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

C3: Analizar los equipos e instalaciones para el conformado y secado de porcelana 
sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, 
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describiendo su constitución y funcionamiento, relacionando sus características y 
prestaciones con su función en el proceso.   

CE3.1 A partir de información gráfica y técnica sobre instalaciones, máquinas y 
equipos para la conformación y secado de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, o en un caso real 
de fabricación en instalaciones industriales: 
- Identificar y explicar el funcionamiento de los principales componentes y 

elementos de las instalaciones y equipos. 
- Describir el flujo de materiales y las transformaciones que experimentan. 
- Describir los elementos de regulación y control de las instalaciones, 

relacionándolos con las principales variables del proceso y las características 
del producto obtenido. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE3.2 A partir de información técnica sobre los procesos de conformado y de 
secado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración 
y aplicaciones técnicas y de las principales máquinas y equipos empleados, 
identificar y describir los aspectos fundamentales de las instalaciones auxiliares 
necesarias como aspiración y tratamiento de polvos, almacenamiento y transporte 
de materiales, recogida y tratamientos de lodos y otras. 
CE3.3 Ante un supuesto práctico de contingencias en los procesos de conformado 
y de secado de baldosas cerámicas como averías, emergencias o desviaciones 
en las condiciones óptimas de fabricación, evaluar su gravedad, expresando la 
secuencia lógica de actuaciones que se deben seguir. 

C4. Conformar y secar porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas a partir de instrucciones técnicas de fabricación y 
de pastas cerámicas previamente preparadas, poniendo a punto los medios de 
fabricación disponibles, en condiciones de seguridad, y obteniendo el producto con la 
calidad establecida. 

CE4.1 A partir de un caso práctico de fabricación caracterizado por las 
instrucciones técnicas del proceso, el programa de fabricación y por la 
documentación técnica de la maquinaria disponible para la conformación y secado 
industrial de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración 
y aplicaciones técnicas: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Preparar y ajustar a las condiciones de trabajo las instalaciones y equipos de 

conformación y secado. 
- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso 

como contenido en sólidos, caudal de llenado de moldes, presión de aire de 
desmoldado, velocidad de calibrado, presión de prensado, temperatura o 
caudal de aire de secado y producción. 
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- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Obtener el producto conformado y seco de acuerdo con las especificaciones 
requeridas. 

- Realizar los ensayos necesarios para el control de la operación como densidad 
y viscosidad de la barbotina, densidad aparente, espesor de pared, contracción 
de secado, dimensiones, resistencia mecánica y humedad, expresando los 
resultados en las unidades correctas y con la precisión especificada. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación con las 
máquinas y equipos, así como la manipulación de los diferentes materiales 
empleados en el conformado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para 
el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de conformado de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas 

CE4.2 Ante un supuesto práctico de modificación de los parámetros de 
fabricación, evaluar sus posibles repercusiones, indicando la secuencia lógica de 
las actuaciones que se van a seguir. 

C5: Realizar los cálculos relativos a las etapas de conformado y secado, y 
almacenamiento y consumo de materiales. 

CE5.1 Determinar, mediante cálculos, la cantidad de los materiales almacenados 
en depósitos de barbotina y parques de material en proceso, a partir de 
información suministrada de dimensiones, consumos o caudales másicos de 
entrada y salida. 
CE5.2 Obtener datos e información de proceso mediante la aplicación de fórmulas 
derivadas del balance másico en procesos de conformado y secado. 
CE5.3 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control, y siguiendo 
instrucciones técnicas: 
- Operar mediante fórmulas establecidas, expresando los resultados en las 

unidades correctas y con la precisión especificada. 
- Representar gráficamente los datos de ensayo que lo requieran, realizando una 

interpretación de los mismos. 
- Construir gráficos de control estadístico, realizando una interpretación de los 

mismos. 

Contenidos  

1. Porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas 
- Definición de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 

decoración y aplicaciones técnicas. 
- Situación actual del sector de producción en España de productos de 

porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas. 
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- Propiedades y características de utilización de los productos de porcelana 
sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones 
técnicas. 

- Criterios de clasificación de productos de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

- Configuración funcional y tecnológica de las industrias de fabricación de 
porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas.  

- Diagramas de proceso, operaciones básicas, productos de entrada y de salida 
y principales características de los medios necesarios para la fabricación de: 
porcelana sanitaria, vajillas, artículos del hogar y objetos de adorno, 
aisladores eléctricos, refractarios, piezas de uso industrial y artículos 
cerámicos para laboratorio. 

- Pastas cerámicas utilizadas: 
o Criterios de clasificación. 
o Requisitos exigibles. 
o Características que aportan en el conformado y propiedades que 

transmiten al producto cocido. 

2. Conformado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas 
- Principales métodos de conformado de porcelana sanitaria y artículos 

cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 
- Colado: 

o Acondicionamiento de barbotinas para colado. 
o Tipos de colado: colado a cielo abierto y colado en forma. 
o Etapas del proceso de colado. 
o Tipos de moldes para colado: moldes de yeso y moldes de resinas 

microporosas. 
o Colado a presión. 
o Desmoldeantes. 
o Líneas de colado: líneas de colado manual o semiautomático y líneas de 

colado automático. 
o Elaboración de moldes para colado a partir de matrices: materiales, 

procedimientos e instalaciones. 
o Variables que afectan a la velocidad de colado. 

- Calibrado: 
o Propiedades de las pastas cerámicas para calibrado. 
o Parámetros de control. 
o Tipos de calibrado: cóncavo y convexo. 
o Equipos y operaciones de calibrado. 

- Prensado isostático: 
o Propiedades de las pastas atomizadas. 
o Parámetros de control y variables de operación. 
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o Prensas isostáticas: tipos y principales características tecnológicas. 
o Moldes e instalaciones. 
o Ciclo de prensado. 
o Operaciones con prensas isostáticas. 

- Principales defectos relacionados durante el proceso de conformado de 
porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar. 

3. Secado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas 
- Fenómenos de transporte producidos durante el secado. 
- Tipos de humedad. 
- Humedad de equilibrio. 
- Contracción de secado. 
- Fases de secado. 
- Variables de proceso que influyen en la velocidad de secado. 
- Métodos de determinación de humedad en sólidos. 
- Secaderos: 

o Tipos y funcionamiento. 
o Mecanismos y procedimientos de regulación y control. 
o Procedimientos de carga y descarga. 

- Principales defectos relacionados durante el proceso de secado de porcelana 
sanitaria y artículos cerámicos para el hogar. 

4. Control de calidad y organización de procesos en el conformado y secado 
de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas 
- Principales parámetros que deben ser controlados en las etapas de 

conformación y secado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el 
hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

- Identificación de defectos. Causas y acciones correctoras. 
- Controles de proceso: 

o Controles en la pasta. 
o Controles en el proceso de conformado. 
o Controles en el proceso de secado. 

- Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 
- Métodos estadísticos aplicados al control de calidad en procesos de 

conformado y secado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el 
hogar, la decoración y aplicaciones técnicas: 
o Procedimientos de muestreo. 
o Organización, descripción y representación gráfica de los datos medidos. 

- Manejo e interpretación de gráficos de control. 
- Normas de etiquetado. 
- Procedimientos de no conformidad. 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos. 
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- Documentación empleada. 

5. Prevención de riesgos medioambientales y para la salud en el conformado 
y secado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

conformado y secado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el 
hogar, la decoración y aplicaciones técnicas: 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento de emisiones gaseosas. 
o Tratamiento de residuos sólidos. 

- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de 
materiales empleados. 

- Prevención de riesgos en el tratamiento de sustancias tóxicas o peligrosas. 
- Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
- Identificación, evaluación y prevención de los riesgos derivados de las 

operaciones de conformado y secado de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas: 
o Inhalación de polvos. 
o Atrapamiento por máquinas y elementos móviles. 
o Levantamiento de cargas. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Utilización de combustibles. 
o Exposición a ruidos intensos. 

- Medidas de protección y de salud laboral: 
o Ropa de trabajo. 
o Elementos de protección individual. 
o Elementos de seguridad en las máquinas. 

 
 UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: OPERACIONES DE ESMALTADO Y DECORACIÓN EN LA 
FABRICACIÓN DE PORCELANA SANITARIA Y ARTÍCULOS CERÁMICOS PARA EL 
HOGAR, LA DECORACIÓN Y APLICACIONES TÉCNICAS 

Código: UF1419 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar y describir las principales técnicas de decoración y esmaltado 
empleadas en la fabricación de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el 
hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

CE1.1 Describir las distintas técnicas de decoración y esmaltado empleadas en la 
fabricación de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
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decoración y aplicaciones técnicas, en función de los materiales y medios 
necesarios, y las características del producto obtenido. 
CE1.2 Reconocer y describir los principales defectos en porcelana sanitaria y 
artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, 
atribuibles a las operaciones básicas de esmaltado y decoración, señalando sus 
causas más probables y las posibles vías de solución. 
CE1.3 Ante una supuesta desviación del proceso de las condiciones idóneas de 
fabricación, definida a través de valores de parámetros de control de forma 
nominal o gráfica, indicar las posibles causas y las acciones que se deben realizar. 
CE1.4 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte y manipulación de los productos de entrada y salida 
de las etapas de esmaltado y decoración de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

C2: Analizar los equipos e instalaciones para el esmaltado y decoración en la 
fabricación de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración 
y aplicaciones técnicas, describiendo su constitución y funcionamiento, relacionando 
sus características y prestaciones con su función en el proceso. 

CE2.1 A partir de información gráfica y técnica sobre instalaciones, máquinas y 
equipos para el esmaltado y decoración de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, o en un caso real 
de fabricación en instalaciones industriales: 
- Identificar y explicar el funcionamiento de los principales componentes y 

elementos de las instalaciones y equipos. 
- Describir el flujo de materiales y las transformaciones que experimentan. 
- Describir los elementos de regulación y control de las instalaciones, 

relacionándolos con las principales variables del proceso y las características 
del producto obtenido. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.2 A partir de información técnica sobre los procesos de esmaltado y 
decoración de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas y de las principales máquinas y equipos 
empleados, identificar y describir los aspectos fundamentales de las instalaciones 
auxiliares necesarias como aspiración y tratamiento de polvos, almacenamiento y 
transporte de materiales, recogida y tratamientos de lodos y otras. 
CE2.3 Ante un supuesto práctico de contingencias en los procesos de esmaltado 
y decoración de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas como averías, emergencias o desviaciones en 
las condiciones óptimas de fabricación, evaluar su gravedad, expresando la 
secuencia lógica de actuaciones que se debe seguir. 

C3. Esmaltar y decorar porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas a partir de instrucciones técnicas de fabricación, 
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poniendo a punto los medios de fabricación disponibles, en condiciones de seguridad, 
y obteniendo el producto con la calidad establecida. 

CE3.1 A partir de un caso práctico de esmaltado de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, caracterizado por 
las instrucciones técnicas del proceso, el programa de fabricación y por la 
documentación técnica de la maquinaria e instalaciones: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Seleccionar los esmaltes, aditivos y otros materiales, comprobando que sus 

parámetros de trabajo se ajustan a los especificados en las instrucciones 
técnicas. 

- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo las máquinas y equipos 
de esmaltado. 

- Operar máquinas y equipos para la obtención de una serie corta, comprobando 
que cumplen las condiciones exigidas en la documentación técnica. 

- Indicar los procedimientos operativos para la modificación del peso de esmalte 
aplicado y la producción. 

- Realizar los controles de densidad y viscosidad del esmalte y el peso del 
esmalte aplicado, expresando los resultados en las unidades correctas y con la 
precisión especificada. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación con las 
máquinas y equipos, así como la manipulación de los diferentes materiales, 
productos, útiles y equipos empleados en el esmaltado de porcelana sanitaria 
y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de esmaltado de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

CE3.2 A partir de un caso práctico de decoración de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, caracterizado por 
las instrucciones técnicas del proceso, el programa de fabricación y por la 
documentación técnica de la maquinaria disponible para la conformación y secado 
industrial: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones. 
- Seleccionar las tintas, colores, aditivos, calcas y otros materiales, comprobando 

que sus parámetros de trabajo se ajustan a los especificados en las 
instrucciones técnicas. 

- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo tintas y las máquinas y 
equipos de decoración. 

- Operar máquinas y equipos para la obtención de una serie corta, comprobando 
que cumpla las condiciones exigidas en la documentación técnica 

- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, la producción del proceso. 
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- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación con las 
máquinas y equipos, así como la manipulación de los diferentes materiales 
empleados en la decoración de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para 
el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
distintas operaciones de decoración de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

C4: Realizar los cálculos relativos a las etapas de esmaltado y decoración, controles 
en línea y almacenamiento y consumo de materiales. 

CE4.1 Determinar, mediante cálculos, la cantidad de los materiales almacenados 
en depósitos de barbotina y parques de material en proceso, a partir de 
información suministrada de posición de medidores de nivel, consumos o 
caudales másicos de entrada y salida. 
CE4.2 Determinar, mediante cálculos, la cantidad necesaria de esmaltes y tintas 
que se deben preparar o aprovisionar para realizar una determinada producción 
de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas a partir del gramaje aplicado, y teniendo en cuenta las 
pérdidas en línea y pérdidas de producto acabado. 
CE4.3 Relacionar mediante cálculos y expresar gráficamente, la densidad de 
barbotinas con su contenido en sólidos y el peso específico de los sólidos. 
CE4.4 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control, y siguiendo 
instrucciones técnicas: 
- Operar mediante fórmulas establecidas, expresando los resultados en las 

unidades correctas y con la precisión especificada. 
- Representar gráficamente los datos de ensayo que lo requieran, realizando una 

interpretación de los mismos. 
- Construir gráficos de control estadístico, realizando una interpretación de los 

mismos. 

Contenidos  

1. Esmaltado y decoración de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el 
hogar, la decoración y aplicaciones técnicas 
- Acondicionamiento de los esmaltes y tintas: densidad, viscosidad y estabilidad 

de las suspensiones. Procedimientos para su ajuste y control. 
- Aditivos empleados en la preparación y ajuste de esmaltes y tintas. 
- Procedimientos de transporte, almacenamiento y conservación de esmaltes y 

tintas en suspensión. Instalaciones, máquinas y equipos. 
- Principales técnicas automáticas de aplicación de esmaltes en porcelana 

sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones 
técnicas: inmersión, aplicación por vertido, pulverización y aplicaciones 
electrostáticas. 

- Variables de proceso de las principales técnicas automáticas de esmaltado. 
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- Puesta en marcha, ajuste y limpieza de los equipos de aplicación de esmaltes 
sobre porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas. 

- Principales técnicas automáticas de decoración en porcelana sanitaria y 
artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas: 
serigrafía, aplicación de calcas, estampado, pincelado, goteo, espolvoreado y 
decoración digital. 

- Variables de proceso de las principales técnicas automáticas de decoración. 
- Puesta en marcha, ajuste y limpieza de los equipos de decoración sobre 

porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas. 

2. Control de calidad en el proceso de esmaltado y decoración de porcelana 
sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones 
técnicas 
- Principales parámetros que deben ser controlados en las etapas de 

esmaltado y decoración de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el 
hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

- Controles de proceso en la preparación y aplicación de esmaltes y tintas: 
o Control de densidad. 
o Control de viscosidad. 
o Control de tixotropía. 
o Control del peso de esmalte y/o tinta aplicado. 
o Comparación de tono con pieza patrón. 
o Control de propiedades de tintas para la decoración digital. 

- Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 
- Métodos estadísticos aplicados al control de calidad en procesos de 

esmaltado y decoración de baldosas cerámicas: 
o Procedimientos de muestreo. 
o Organización, descripción y representación gráfica de los datos medidos. 

- Manejo e interpretación de gráficos de control. 
- Procedimientos de no conformidad. 
- Identificación de defectos durante los procesos de esmaltado y decoración de 

porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas. Causas y acciones correctoras. 

3. Prevención de riesgos medio ambientales y para la salud en el esmaltado y 
la decoración de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

esmaltado y decoración de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el 
hogar, la decoración y aplicaciones técnicas: 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento de emisiones gaseosas. 
o Tratamiento de residuos sólidos. 
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- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de 
materiales empleados. 

- Prevención de riesgos en el tratamiento de sustancias tóxicas o peligrosas. 
- Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
- Identificación, evaluación y prevención de los riesgos derivados de las 

operaciones de esmaltado y decoración de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas: 
o Inhalación de polvos. 
o Atrapamiento por máquinas y elementos móviles. 
o Levantamiento de cargas. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Utilización de combustibles. 
o Exposición a ruidos intensos. 

- Medidas de protección y de salud laboral: 
o Ropa de trabajo. 
o Elementos de protección individual. 
o Elementos de seguridad en las máquinas. 

4. Organización de las operaciones de esmaltado y decoración de porcelana 
sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones 
técnicas. 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos. 
- Documentación empleada. 

 UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: OPERACIONES DE COCCIÓN, CLASIFICACIÓN Y EMBALADO EN 
LA FABRICACIÓN DE PORCELANA SANITARIA Y ARTÍCULOS CERÁMICOS PARA 
EL HOGAR, LA DECORACIÓN Y APLICACIONES TÉCNICAS 

Código: UF1420 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar y describir las principales técnicas de cocción, clasificación y embalado, 
empleadas en la fabricación de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el 
hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

CE1.1 Describir las distintas técnicas de cocción, clasificación y embalado 
empleadas en la fabricación de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el 
hogar, la decoración y aplicaciones técnicas en función de sus etapas, las 
variables de operación, los medios necesarios y las características principales del 
producto obtenido. 
CE1.2 Reconocer y describir los principales defectos en porcelana sanitaria y 
artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, 
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atribuibles a las operaciones básicas de cocción, señalando sus causas más 
probables y las posibles vías de solución. 
CE1.3 Ante una supuesta desviación del proceso de las condiciones idóneas de 
fabricación, definida a través de valores de parámetros de control de forma 
nominal o gráfica, indicar las posibles causas y las acciones que se deben realizar. 
CE1.4 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte y manipulación de los productos de entrada y salida 
de las etapas de cocción, clasificación y embalado, empleadas en la fabricación 
de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas. 

C2: Analizar los equipos e instalaciones empleados en las etapas de cocción, 
clasificación y embalado, empleados en la fabricación de porcelana sanitaria y 
artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, describiendo 
su constitución y funcionamiento y relacionando sus características y prestaciones con 
su función en el proceso. 

CE2.1 A partir de información gráfica y técnica sobre instalaciones, máquinas y 
equipos para la cocción, clasificación y embalado, empleadas en la fabricación de 
porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas: 
- Identificar y explicar el funcionamiento de los principales componentes y 

elementos de las instalaciones y equipos. 
- Describir el flujo de materiales y las transformaciones que experimentan. 
- Describir los elementos de regulación y control de las instalaciones, 

relacionándolos con las principales variables del proceso y las características 
del producto obtenido. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.2 A partir de información técnica sobre un proceso de fabricación de 
porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas, y de las principales máquinas y equipos empleados en las 
etapas de cocción, clasificación y embalado, identificar y describir los aspectos 
fundamentales de las instalaciones auxiliares necesarias como aspiración y 
tratamiento de polvos, almacenamiento y transporte de materiales, recogida y 
tratamientos de lodos y otras. 
CE2.3 Ante un supuesto práctico de contingencias en los procesos de cocción, 
clasificación y embalado como averías, emergencias o desviaciones en las 
condiciones óptimas de fabricación, evaluar su gravedad, expresar la secuencia 
lógica de actuaciones que se deben seguir e indicar las que son de su ámbito de 
competencia. 

C3. Cocer y clasificar porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas a partir de instrucciones técnicas de fabricación, 
poniendo a punto los medios de fabricación disponibles, en condiciones de seguridad, 
y obteniendo el producto con la calidad establecida. 
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CE3.1 A partir de un caso práctico de fabricación, caracterizado por las 
instrucciones técnicas del proceso, el programa de fabricación y por la 
documentación técnica de la maquinaria disponible para la cocción y clasificación 
de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas: 
- Establecer la secuencia de operaciones necesarias para la cocción. 
- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo las instalaciones y 

equipos de cocción. 
- Obtener el producto cocido de acuerdo con las especificaciones requeridas. 
- Indicar los procedimientos operativos para la modificación de parámetros de 

proceso como la producción o el programa de cocción. 
- Realizar los controles de dimensiones, absorción de agua, contracción lineal e 

integridad, expresando los resultados en las unidades correctas y con la 
precisión especificada. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y describir los elementos de seguridad de los equipos e 
instalaciones de cocción, así como los sistemas e indumentaria de protección 
que se deben emplear. 

CE3.2 Ante un supuesto práctico de modificación de los parámetros de 
fabricación, evaluar sus posibles repercusiones, indicando la secuencia lógica de 
las actuaciones que hay que seguir. 

C4 Embalar porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas, siguiendo instrucciones técnicas de fabricación, en condiciones 
de seguridad, poniendo a punto los medios y obteniendo el producto con la calidad 
establecida. 

CE4.1 Ante un supuesto práctico de embalado y etiquetado de porcelana 
sanitaria, caracterizado por las instrucciones técnicas del proceso y de los 
materiales empleados, y por la documentación técnica de la maquinaria e 
instalaciones: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Identificar y preparar los materiales de embalado y etiquetado. 
- Establecer la secuencia de operaciones necesarias. 
- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo las máquinas y equipos 

para el acabado, embalado y etiquetado. 
- Realizar el tratamiento mecánico de repasado y pulido de bordes y superficies, 

en caso de que sea necesario.  
- Obtener el producto embalado y etiquetado de acuerdo con las 

especificaciones requeridas, asegurando una correcta protección e 
identificación del producto, y facilitando su manejo y transporte. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 
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- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación de los 
diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados en el acabado, 
embalado y etiquetado de porcelana sanitaria. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
operaciones de acabado, embalado y etiquetado de porcelana sanitaria. 

CE4.2 Ante un supuesto práctico de embalado y etiquetado de artículos cerámicos 
para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas, caracterizado por las 
instrucciones técnicas del proceso y de los materiales empleados, y por la 
documentación técnica de la maquinaria e instalaciones: 
- Identificar los medios, seleccionando los útiles necesarios. 
- Identificar y preparar los materiales de embalado y etiquetado. 
- Establecer la secuencia de operaciones necesarias. 
- Preparar, ajustar y llevar a las condiciones de trabajo las máquinas y equipos 

para el acabado, embalado y etiquetado. 
- Realizar el tratamiento mecánico de repasado y pulido de bordes y superficies 

en caso de que sea necesario.  
- Obtener el producto embalado y etiquetado, de acuerdo con las 

especificaciones requeridas, asegurando una correcta protección e 
identificación del producto, y facilitando su manejo y transporte. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la operación de los 
diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados en el acabado, 
embalado y etiquetado de artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas e indumentaria de protección que se deben emplear en las 
operaciones de acabado, embalado y etiquetado de artículos cerámicos para 
el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas. 

C5: Realizar los cálculos relativos a las etapas de cocción, clasificación y embalado, 
y almacenamiento y consumo de materiales. 

CE5.1 Determinar, mediante cálculos, la cantidad de los materiales almacenados 
en parques de material en proceso, a partir de información suministrada de 
dimensiones y consumos o caudales másicos de entrada y salida. 
CE5.2 Obtener datos e información de proceso mediante la aplicación de fórmulas 
derivadas del balance másico en procesos de cocción. 
CE5.3 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control, y siguiendo 
instrucciones técnicas: 
- Operar mediante fórmulas establecidas, expresando los resultados en las 

unidades correctas y con la precisión especificada. 
- Representar gráficamente los datos de ensayo que lo requieran, realizando una 

interpretación de los mismos. 
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- Construir gráficos de control estadístico, realizando una interpretación de los 
mismos. 

Contenidos  

1. Cocción, clasificación, embalado y etiquetado de porcelana sanitaria y 
artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas 
- Fundamentos:  

o Principales reacciones y transformaciones que tienen lugar. 
o Transformaciones físicas. 
o Transformaciones químicas. 
o Cambios en las propiedades físicas de los productos cerámicos tras la 

cocción. 
- Ciclo de cocción: 

o Aspectos básicos de un ciclo de cocción: 
 . Duración. 
i. Velocidad de calentamiento. 
ii. Temperatura de cocción. 
iii. Tiempo de permanencia a la temperatura de cocción. 
iv. Atmósfera del horno. 
v. Velocidad de enfriamiento 
o Tramos de un ciclo de cocción: 

 . Calentamiento. Factores limitantes. 
i. Permanencia. Factores limitantes. 
ii. Enfriamiento. Factores limitantes. 
o Ejemplos de ciclos de cocción. 
o Parámetros que deben ser controlados. 

- Interpretación de diagramas de cocción e influencia de las principales 
materias primas en la variación de la contracción lineal y la absorción de agua 
del producto acabado. 

- Técnicas de cocción. 
- Caracterización de productos cocidos. 
- Principales variables que influyen en el proceso de cocción de porcelana 

sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones 
técnicas. 

- Hornos: 
o Tipos de hornos según diferentes criterios de clasificación. 
o Zonas y elementos de los hornos. 
o Combustibles y quemadores. 
o Esquema general de un horno continuo. 
o Elementos refractarios.  
o Elementos de regulación, seguridad y control. 
o Carga y descarga de hornos. 

- Instalaciones auxiliares: almacenamiento de producto crudo y cocido. 
- Instalaciones de almacenamiento y alimentación de combustible. 
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- Puesta en marcha, conducción y parada de un horno para la cocción de 
porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la decoración y 
aplicaciones técnicas: 
o Establecimiento de un programa de cocción. 
o Conducción y control de la instalación. 

- Configuraciones alternativas de hornos para minimizar el consumo energético. 
- Actuaciones en casos de averías o emergencias. 
- Principales defectos relacionados durante el proceso de cocción de porcelana 

sanitaria y artículos cerámicos para el hogar. 
- Tratamientos mecánicos de acabado.  
- Máquinas y equipos para la clasificación, embalado y etiquetado automático. 
- Procedimientos de embalado manual. 
- Normas de etiquetado. 

2. Control de calidad en el proceso de cocción de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas 
- Principales parámetros que deben ser controlados en las etapas de cocción y 

acabado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas. 

- Controles de proceso: 
o Controles en el proceso de cocción. 
o Controles en el proceso de acabado de pieza. 

- Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos. 
- Métodos estadísticos aplicados al control de calidad en procesos de cocción y 

acabado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas: 
o Procedimientos de muestreo. 
o Organización, descripción y representación gráfica de los datos medidos. 

- Manejo e interpretación de gráficos de control. 
- Procedimientos de no conformidad. 
- Defectos de cocción: caracterización de defectos y determinación de sus 

causas y posibles soluciones. 
- Defectos de acabado: caracterización de defectos y determinación de sus 

causas y posibles soluciones. 

3. Prevención de riesgos medio ambientales y para la salud en el proceso de 
cocción y acabado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el 
hogar, la decoración y aplicaciones 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

cocción y acabado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, 
la decoración y aplicaciones técnicas: 
o Depuración de aguas y efluentes líquidos. 
o Tratamiento de emisiones gaseosas. 
o Tratamiento de residuos sólidos. 
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- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de 
materiales empleados. 

- Prevención de riesgos en el tratamiento de sustancias tóxicas o peligrosas. 
- Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
- Identificación, evaluación y prevención de los riesgos derivados de las 

operaciones de cocción y acabado de porcelana sanitaria y artículos 
cerámicos para el hogar, la decoración y aplicaciones técnicas esmaltado y 
decoración de baldosas cerámicas: 
o Inhalación de polvos. 
o Atrapamiento por máquinas y elementos móviles. 
o Levantamiento de cargas. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Utilización de combustibles. 
o Exposición a ruidos intensos. 

- Medidas de protección y de salud laboral: 
o Ropa de trabajo. 
o Elementos de protección individual. 
o Elementos de seguridad en las máquinas. 

4. Organización de las operaciones de cocción, clasificación, embalado y 
etiquetado de porcelana sanitaria y artículos cerámicos para el hogar, la 
decoración y aplicaciones técnicas 
- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos. 
- Documentación empleada. 

 MÓDULO FORMATIVO 5 

Denominación: PREPARACIÓN DE ESMALTES CERÁMICOS EN BARBOTINA Y 
TINTAS VITRIFICABLES 

Código: MF0661_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0661_2 Preparar esmaltes cerámicos en barbotinas y tintas vitrificables 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de preparación de esmaltes y tintas cerámicas, relacionando 
las operaciones básicas de fabricación, los productos de entrada y salida, las variables 
de proceso, los medios necesarios y los procedimientos empleados. 

CE1.1 Describir los principales procesos de preparación de esmaltes y tintas 
cerámicas, relacionándolos con las características de los productos obtenidos y 
de sus principales aplicaciones. 
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CE1.2 Relacionar las características de los productos de entrada y salida en los 
procesos de fabricación de esmaltes y tintas cerámicas. 
CE1.3 Identificar y relacionar los equipos, instalaciones y medios auxiliares 
necesarios, con los diferentes procesos de fabricación de esmaltes y tintas 
cerámicas. 
CE1.4 Identificar las principales variables de proceso en las operaciones de 
molienda y desleído en la preparación de esmaltes y tintas cerámicas, y su 
influencia en las etapas de fabricación sucesivas y en la calidad del producto 
obtenido. 
CE1.5 En un supuesto práctico de preparación de un esmalte o tinta cerámica, 
debidamente caracterizado por la información técnica del proceso y un programa 
de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Deducir las principales características de los medios de producción necesarios, 

como capacidad, producción y tecnología utilizada. 
- Determinar los principales puntos de control y los parámetros que hay que 

controlar. 
- Identificar y describir las operaciones necesarias para el cumplimiento del 

programa de fabricación. 
- Elaborar las órdenes de trabajo necesarias. 
CE1.6 Identificar y describir los principales defectos en esmaltes y tintas 
cerámicas atribuibles a las operaciones de preparación, señalando sus causas 
más probables y proponiendo posibles soluciones. 

C2: Identificar las materias primas y aditivos empleados en la fabricación de esmaltes 
y tintas cerámicas. 

CE2.1 Identificar las principales denominaciones comerciales y técnicas de las 
materias primas y aditivos utilizados en la fabricación de esmaltes y tintas 
cerámicas, clasificándolos de acuerdo con su composición y papel que 
desempeñan. 
CE2.2 Relacionar los materiales utilizados en la fabricación de esmaltes y tintas 
cerámicas y su proporción entre ellos, con el comportamiento de la mezcla en el 
proceso de preparación. 
CE2.3 Clasificar los diferentes tipos de esmaltes y tintas cerámicas, en función de 
las características de los productos cerámicos fabricados. 
CE2.4 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
descarga, almacenamiento y manipulación de los materiales empleados en la 
preparación de esmaltes y tintas cerámicas. 
CE2.5 Identificar y describir los principales defectos en los productos finales 
atribuibles a las materias primas y/o aditivos, señalando sus causas más 
probables y proponiendo posibles soluciones. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 339 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

C3: Analizar los equipos e instalaciones para la preparación de esmaltes y tintas 
cerámicas, describiendo su constitución y funcionamiento, relacionando sus 
características y prestaciones con su función en el proceso.  

CE3.1 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones y equipos de 
preparación de esmaltes mediante molienda o desleído como sistemas de 
dosificación, molinos, equipos de tamizado, separadores magnéticos, depósitos 
de almacenamiento de producto acabado, y otros, explicar su objetivo y los 
aspectos esenciales de su funcionamiento y constitución, empleando 
correctamente conceptos y terminología e identificando las funciones y 
contribución de los principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad 
del equipo. 
CE3.2 A partir de información gráfica y técnica de las instalaciones y equipos de 
preparación de tintas cerámicas mediante molienda o desleído como sistemas de 
dosificación, molinos coloidales, de microbolas o tricilíndricos, de atrición, equipos 
de tamizado, depósitos de almacenamiento de producto acabado, y otros, explicar 
su objetivo y los aspectos esenciales de su funcionamiento y constitución, 
empleando correctamente conceptos y terminología e identificando las funciones 
y contribución de los principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad 
del equipo. 
CE3.3 Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

C4: Poner a punto y operar con equipos de preparación de esmaltes y tintas 
cerámicas, en condiciones de seguridad, y obteniendo el producto con la calidad 
establecida. 

CE4.1 A partir de un caso práctico de fabricación de esmaltes, caracterizado por 
instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de fabricación y la 
documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Realizar el proceso de carga y descarga de las máquinas y equipos de 

molienda y/o desleído, ajustando y controlando las condiciones de trabajo.  
- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso 

como elementos molturantes, tiempo de molienda, velocidad de giro, tiempo y/o 
agitación de desleído. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 
diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 

- Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas y equipos de protección individual que se deben emplear. 

CE4.2 A partir de un caso práctico de fabricación de tintas cerámicas, 
caracterizado por instrucciones técnicas de procedimiento, el programa de 
fabricación y la documentación técnica de la maquinaria empleada: 
- Realizar el proceso de carga y descarga de las máquinas y equipos de 

molienda y/o desleído, ajustando y controlando las condiciones de trabajo.  
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- Modificar, siguiendo instrucciones técnicas, algunos parámetros de proceso 
como velocidad de giro y distancia entre muelas del molino coloidal, cantidad 
de bolas y velocidad de agitación del molino de microbolas, separación entre 
rodillos del molino tricilíndrico, cantidad de elementos molturantes, velocidad 
de giro y par de rotación de molinos de atrición, separación entre rodillos del 
molino tricilíndrico, producción y luz de malla de la tamizadora. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 
diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados. 

-  Describir los elementos de seguridad de los equipos e instalaciones, así como 
los sistemas y equipos de protección individual que se deben emplear. 

CE4.3 Ante un caso práctico de modificación de los parámetros de operación, 
evaluar sus posibles repercusiones, indicando y, en su caso, siguiendo la 
secuencia lógica de actuaciones. 

C5: Realizar la toma de muestras, así como calibrar y operar los instrumentos y 
equipos para la realización de los controles de recepción de materias primas y el 
control del proceso de fabricación de esmaltes y tintas cerámicas. 

CE5.1 Interpretar las instrucciones contenidas en un plan de muestreo de materias 
primas propuesto, describiendo las acciones encaminadas a su ejecución. 
CE5.2 Preparar la muestra para la realización del ensayo, según normas y 
especificaciones establecidas, utilizando los útiles y herramientas adecuados. 
CE5.3 Preparar los equipos de ensayo de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de control. 
CE5.4 Operar equipos como el viscosímetro Copa Ford y/o rotacional, el 
picnómetro, la serie de tamices y bastidor y la balanza de precisión, ajustándolos 
a las condiciones patrón y verificando su correcto funcionamiento para obtener 
medidas de viscosidad, densidad y distribución granulométrica de las materias 
primas, esmaltes y tintas. 
CE5.5 Operar con equipos de aplicación manual de esmaltes en barbotina y 
mediante aerografía, serigrafía o patín de esmaltado para realizar los ensayos de 
comparación de los esmaltes y tintas cerámicas, preparados con muestras 
estándar. 
CE5.6 Expresar los resultados del ensayo en las unidades correctas y con la 
precisión especificada. 
CE5.7 Evaluar los resultados de los ensayos sobre materias primas, esmaltes y 
tintas, preparadas a partir de instrucciones técnicas fijadas. 

C6: Realizar los cálculos relativos a operaciones de composición, etapas del proceso, 
controles en línea y almacenamiento y consumo de materiales. 

CE6.1 A partir de los datos obtenidos en los ensayos de control: 
- Operar mediante fórmulas establecidas y expresar correctamente los 

resultados. 
- Representar gráficamente los datos de control que lo requieran e interpretarlos. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 341 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Operar mediante fórmulas establecidas, expresando los resultados en las 
unidades correctas y con la precisión especificada. 

- Representar gráficamente los datos de ensayo que lo requieran, realizando una 
interpretación de los mismos. 

CE6.2 Relacionar mediante cálculos la densidad de barbotinas con su contenido 
en sólidos y el peso específico de los sólidos, efectuando su representación 
gráfica. 
CE6.3 Calcular la carga teórica en molinos de bolas para molienda vía seca y vía 
húmeda, en funcionamiento intermitente, y la carga y distribución de elementos 
molturantes. 
CE6.4 Dado un supuesto práctico de fabricación de un engobe o esmalte, 
caracterizado por la composición y la cantidad a obtener, calcular la carga de cada 
material sólido y de agua necesarios. 

Contenidos  

1. Preparación de esmaltes cerámicos en barbotina 
- Definición de esmalte o vidriado. 
- Elementos que forman parte de un vidriado y propiedades que aportan. 
- Criterios de clasificación de esmaltes: 

o Temperatura de cocción. 
o Composición química. 
o Transparencia. 
o Color. 
o Brillo 

- Materias primas y aditivos empleados en la fabricación de esmaltes: 
o Función de las diferentes materias primas y aditivos. 
o Presentaciones comerciales. 
o Condiciones de transporte y conservación de los materiales empleados. 

- Composiciones tipo de diferentes esmaltes comerciales. 
- Características exigibles según el producto a obtener. 
- Cálculo de fórmulas de carga. 
- Dosificación de componentes: 

o Dosificadores en peso. 
o Dosificadores en volumen. 

- Preparación de esmaltes por desleído: 
o Orden de adición de componentes y variables de operación. 
o Operaciones de carga, puesta en marcha y descarga de agitadores o 

desleidores. 
o Balsas de desleído y turbodesleidores. 
o Control y acondicionamiento de las suspensiones; 

 . Ajuste de densidad: cálculo y operaciones de ajuste. 
i. Ajuste de la viscosidad. Adición de floculantes o desfloculantes. 
ii. Control de residuo sobre tamiz. 

- Preparación de esmaltes por molienda vía húmeda: 
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o Molinos e instalaciones. 
o Principales variables del proceso de molienda. 
o Regulación, manejo y control de molinos para esmaltes y engobes. 
o Control y acondicionamiento de las suspensiones: 

 . Ajuste de densidad: cálculo y operaciones de ajuste. 
i. Ajuste de la viscosidad. Adición de floculantes o desfloculantes. 
ii. Control de residuo sobre tamiz. 

- Tamizado y desferrización: 
o Criterios de elección de tamiz adecuado. 
o Parámetros identificativos de un tamiz (luz y número de malla). 
o Principales variables del proceso de molienda. 
o Tamizado mediante vibrotamices. 
o Montaje y limpieza de desferrizadores. 

- Principales problemas derivados de una incorrecta preparación de esmaltes 
cerámicos. 

2. Preparación de tintas cerámicas 
- Tipos de tintas cerámicas, según su aplicación: 

o Tintas para decoración mediante serigrafía o rotativa. 
o Tintas para decoración digital. 

- Materias primas y aditivos empleados en la fabricación de tintas cerámicas: 
o Función. 
o Tipos de vehículos empleados. 
o Condiciones de transporte y conservación de los materiales empleados. 

- Cálculo de fórmulas de carga. 
- Dosificación de componentes. Dosificadores en peso y dosificadores en 

volumen. 
- Molinos e instalaciones: 

o Molinos coloidales, tricilíndricos y de microbolas. 
o Molinos de chorro de aire. 
o Molinos de atrición. 
o Principales variables del proceso de molienda. 
o Regulación, manejo y control de molinos para tintas cerámicas. 

- Control granulométrico: 
o Tamizadoras automáticas 
o Medición de tamaño de partícula en continuo. 

- Principales problemas derivados de una incorrecta preparación de tintas 
cerámicas. 

- Almacenamiento y conservación de tintas cerámicas. Procedimiento de 
embotellado. 

- Sistemas de gestión automatizada de preparación de tintas cerámicas. 

3. Control de calidad en procesos de fabricación de esmaltes y tintas cerámicas 
- Principales parámetros que deben ser controlados en los procesos de 

fabricación de esmaltes y tintas. 
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- Establecimiento de los puntos de control. 
- Identificación de defectos. Causas más probables y acciones correctivas. 
- Procedimientos operativos de los controles de: 

o Distribución granulométrica y rechazo. 
o Densidad. 
o Viscosidad. 
o Tixotropía. 
o Contenido en sólidos.  
o Tensión superficial. 
o Fundencia. 
o Envejecimiento y comparación con muestras estándar. 

- Expresión e interpretación de los resultados de los ensayos: 
o Métodos estadísticos aplicados al control de calidad en procesos de 

fabricación de esmaltes y tintas cerámicas 
o Procedimientos de muestreo. 
o Ordenación, descripción y representación gráfica de datos medidos. 
o Manejo e interpretación de gráficos de control. 

- Normas de etiquetado. 
- Procedimientos de no conformidad. 

4. Prevención de riesgos medio ambientales y para la salud en la fabricación 
industrial de esmaltes y tintas cerámicas 
- Normativa ambiental aplicada al sector industrial de fabricación de esmaltes y 

tintas cerámicas. 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

fabricación de esmaltes y tintas cerámicas: 
o Equipos e instalaciones de aspiración de polvos. 
o Depuración de aguas y otros efluentes líquidos. 
o Tratamiento y reutilización de residuos sólidos. 

- Equipos e instalaciones de aspiración y tratamiento de polvos. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de 

materiales empleados. 
- Identificación, evaluación y prevención de los riesgos derivados de las 

operaciones de fabricación de esmaltes y tintas cerámicas: 
o Inhalación de polvos. 
o Atrapamiento por máquinas y elementos móviles. 
o Levantamiento de cargas. 
o Exposición a ruidos intensos. 

- Medidas de protección y de salud laboral: 
o Ropa de trabajo. 
o Elementos de protección individual. 
o Elementos de seguridad en las máquinas. 

5. Organización de las operaciones de fabricación de esmaltes y tintas 
cerámicas 
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- Programas de fabricación y órdenes de trabajo. 
- Descripción de procedimientos operativos. 
- Documentación empleada. 

 
IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS 
CONFORMADOS 

Código: MFPCT0302 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Participar en las operaciones de recepción, descarga y almacenamiento de las 
materias primas para la elaboración de productos cerámicos, según las instrucciones 
de trabajo y respetando los requisitos medio ambientales establecidos. 

CE1.1 Colaborar en la inspección del material suministrado, antes de la descarga, 
comprobando el buen estado de los embalajes y el etiquetado, de acuerdo con las 
instrucciones técnicas recibidas, y la conformidad del peso y sus características 
con los indicados en los albaranes de entrada. 
CE1.2 Realizar la toma de muestras y su identificación para el control de calidad, 
siguiendo las instrucciones técnicas especificadas en el manual de 
procedimientos y garantizando la representatividad de las mismas. 
CE1.3 Colaborar en la descarga y almacenamiento de los materiales en las 
condiciones de calidad y de seguridad establecidas en las instrucciones del 
proceso. 
CE1.4 Identificar los materiales declarados no conformes de forma clara e 
indeleble, aplicando el procedimiento operativo establecido para ellos y siguiendo 
las instrucciones técnicas recibidas. 
CE1.5 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
CE1.6 Reflejar de forma clara y precisa la información requerida referente al 
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de 
la empresa. 

C2: Participar en las operaciones de preparación y acondicionamiento de pastas 
cerámicas, utilizando correctamente las máquinas, equipos, herramientas y 
materiales. 
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CE2.1 Participar en el empleo de las máquinas de trituración, molienda, desleído 
y acondicionamiento de las pastas cerámicas (trituradores, molinos, desleidores, 
humectadores, granuladores, atomizadores, filtros-prensa, amasadoras), 
colaborando en las operaciones de mantenimiento (reposición de bolas, boquillas, 
filtros), en el ajuste de los dispositivos de alimentación y de extracción de las 
pastas y en la regulación de las condiciones de operación. 
CE2.2 Colaborar en la utilización de los equipos e instalaciones auxiliares 
(equipos de tamizado, bombas de trasiego, desferrizadores, equipos de aspiración 
de gases y separación de polvos, instalaciones de tratamiento y reciclado de 
lodos). 
CE2.3 Realizar la dosificación y alimentación de los materiales de entrada 
(materias primas, agua, pastas en polvo, pastas en barbotina, tortas de 
filtroprensado) a las máquinas de trituración, molienda, desleído y 
acondicionamiento de las pastas. 
CE2.4 Participar, durante la producción, en el mantenimiento de las condiciones 
de operación establecidas y en el registro de los valores de control requeridos por 
la empresa. 
CE2.5 Participar en las operaciones de almacenamiento y, en su caso, embalaje 
y expedición de las pastas preparadas. 
CE2.6 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 

C3: Participar en las operaciones de conformado de productos cerámicos. 
CE3.1 Interpretar las instrucciones técnicas establecidas por la empresa para la 
realización de las operaciones de conformad de productos cerámicos, 
identificando los procedimientos establecidos, los equipos y herramientas que 
deben ser empleados y los estándares de producción y calidad requeridos. 
CE3.2 Participar en el empleo de las máquinas de conformado (extrusor, prensa 
uniaxial hidráulica, prensa isostática, prensa revolver, equipo de calibrado, 
equipos de colado), colaborando en el montaje de los moldes, punzones, 
boquillas, rodillos o terrajas, y en el ajuste de los dispositivos de alimentación de 
la pasta y de extracción del producto conformado. 
CE3.3 Colaborar en el ajuste y control de los parámetros que deben cumplir los 
materiales a la entrada de cada uno de los sistemas de conformado, enumerados 
anteriormente, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE3.4 Colaborar en la regulación y mantenimiento de las condiciones de 
operación de los diferentes sistemas de conformado empleados, identificando los 
valores de operación de los parámetros de control, las principales anomalías y 
situaciones fuera de control que puedan presentarse, los avisos automáticos de 
los equipos y los procedimientos de información, seguridad y emergencia que 
deben seguirse. 
CE3.5 Controlar que el producto recién conformado cumple con los parámetros 
exigidos (resistencia mecánica, densidad aparente, contenido en humedad, entre 
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otros) antes de pasar a la siguiente etapa, siguiendo los procedimientos 
establecidos por la empresa. 
CE3.6 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 

C4: Participar en las operaciones de secado de productos cerámicos. 
CE4.1 Participar en las operaciones de carga y descarga de los secaderos 
industriales, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE4.2 Colaborar en la regulación y mantenimiento de las condiciones de 
operación de los diferentes sistemas de secado empleados, identificando los 
valores de operación de los parámetros de control, las principales anomalías y 
situaciones fuera de control que puedan presentarse, los avisos automáticos de 
los equipos y los procedimientos de información, seguridad y emergencia que 
deben seguirse. 
CE4.3 Controlar que el producto recién secado cumple con los parámetros 
exigidos (resistencia mecánica, contenido en humedad, entre otros) antes de 
pasar a la siguiente etapa, siguiendo los procedimientos establecidos por la 
empresa. 
CE4.4 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 

C5: Participar en las operaciones de preparación de esmaltes y tintas, utilizando 
correctamente las máquinas, equipos, herramientas y materiales. 

CE5.1 Preparar los molinos, molinos de atrición, desleidores, mezcladoras, 
refinadoras, tamizadoras, equipos de dosificación de sólidos y equipos de 
selección granulométrica para la preparación de esmaltes y tintas, colaborando 
en las operaciones mantenimiento (reposición de bolas, rodillos, tamices), y en la 
regulación de las condiciones de operación establecidas. 
CE5.2 Realizar la dosificación y alimentación de los materiales de entrada en los 
equipos de preparación de esmaltes y tintas, interpretando las hojas de 
composición y manejando los equipos de dosificación. 
CE5.3 Colaborar en la regulación y mantenimiento de las condiciones de 
operación de los equipos de preparación de esmaltes y tintas, identificando los 
valores de operación de los parámetros de control, las principales anomalías y 
situaciones fuera de control que pueden presentarse, los avisos automáticos de 
los equipos y los procedimientos de información, seguridad y emergencia que 
deben seguirse. 
CE5.4 Participar en las operaciones de descarga de los equipos de preparación 
de esmaltes y tintas, y en el tamizado, desferrización y almacenamiento del 
producto obtenido, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE5.5 Controlar que el esmalte y/o tinta preparada cumple con los parámetros 
exigidos de control de calidad antes de pasar a la siguiente etapa, siguiendo los 
procedimientos establecidos por la empresa. 
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CE5.6 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 

C6: Participar en las operaciones de esmaltado y decoración de productos cerámicos. 
CE6.1 Interpretar las instrucciones técnicas establecidas por la empresa para la 
realización de las operaciones de esmaltado y decoración de productos 
cerámicos, identificando los procedimientos establecidos, los equipos y 
herramientas que deben ser empleados y los estándares de producción y calidad 
requeridos. 
CE6.2 Realizar el control de idoneidad de engobes, esmaltes, y tintas, siguiendo 
los procedimientos de control establecidos y cumplimentando los registros 
correspondientes. 
CE6.3 Colaborar en el ajuste de la densidad y viscosidad de engobes, esmaltes y 
tintas industriales, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CE6.4 Esmaltar productos cerámicos mediante vertido, inmersión, pulverización, 
goteo, huecograbado, aplicaciones en seco y aplicaciones electrostáticas, 
siguiendo los procedimientos técnicos y en el tiempo y calidad establecidos por la 
empresa. 
CE6.5 Colaborar en el ajuste de los sistemas de aplicación de esmaltes 
empleados con el fin que la pieza esmaltada cumpla con los parámetros exigidos 
antes de pasar a la siguiente etapa, siguiendo los procedimientos establecidos por 
la empresa. 
CE6.6 Decorar productos cerámicos mediante serigrafía, aplicación de 
calcomanías, pincelado, aerografía, tampografía, goteo, flexografía, 
huecograbado e inyección de tinta, siguiendo los procedimientos técnicos y en el 
tiempo y calidad establecidos por la empresa. 
CE6.7 Colaborar en el cambio, sustitución y ajuste de los sistemas de impresión 
empleados, con el fin que la pieza decorada cumpla con los parámetros exigidos 
antes de pasar a la siguiente etapa, siguiendo los procedimientos establecidos por 
la empresa. 
CE6.8 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 

C7: Participar en las operaciones de carga, cocción y descarga de hornos. 
CE7.1 Interpretar las instrucciones técnicas, establecidas por la empresa, para la 
realización de las operaciones de carga, cocción y descarga de los hornos de 
fabricación de productos cerámicos, identificando los procedimientos 
establecidos, los equipos y herramientas que deben ser empleados y los 
estándares de producción y calidad requeridos. 
CE7.2 Preparar los hornos para la fabricación de productos cerámicos, 
colaborando en las operaciones de mantenimiento y en la regulación de las 
condiciones de operación establecidas. 
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CE7.3 Colaborar en la regulación y mantenimiento de las condiciones de 
operación de los distintos tipos de hornos empleados, identificando los valores de 
operación de los parámetros de control, las principales anomalías y situaciones 
fuera de control que puedan presentarse, los avisos automáticos de los equipos y 
los procedimientos de información, seguridad y emergencia que deben seguirse. 
CE7.4 Participar en las operaciones de carga y descarga del horno industrial, 
siguiendo los procedimientos técnicos y en el tiempo y calidad establecidos por la 
empresa. 
CE7.5 Identificar y describir los aspectos básicos de los ciclos de cocción 
empleados en la empresa, relacionándolos con los tipos de productos fabricados. 
CE7.6 Identificar y describir los elementos de regulación y control de los hornos 
industriales instalados en la empresa, relacionándolos con las etapas básicas del 
ciclo de cocción. 
CE7.7 Controlar que las piezas cocidas cumplen con los parámetros exigidos 
antes de pasar a la siguiente etapa, siguiendo los procedimientos establecidos por 
la empresa. 
CE7.8 Realizar operaciones de retoque y acabado de productos cocidos en el 
tiempo y calidad establecidos por la empresa. 
CE7.9 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 

C8: Participar en las operaciones de clasificación, embalado y etiquetado de productos 
cerámicos. 

CE8.1 Interpretar las instrucciones técnicas establecidas por la empresa para la 
realización de las operaciones de clasificación, embalado y etiquetado de 
productos cerámicos, identificando los procedimientos establecidos, los equipos y 
herramientas que deben ser empleados y los estándares de producción y calidad 
requeridos. 
CE8.2 Preparar los equipos de clasificación, embalado y etiquetado de productos 
cerámicos, colaborando en las operaciones de mantenimiento y en la regulación 
de las condiciones de operación establecidas. 
CE8.3 Colaborar en la regulación y mantenimiento de las condiciones de 
operación de los equipos de clasificación, embalado y etiquetado de productos 
cerámicos identificando los valores de operación de los parámetros de control, las 
principales anomalías y situaciones fuera de control que puedan presentarse, los 
avisos automáticos de los equipos y los procedimientos de información, seguridad 
y emergencia que deben seguirse. 
CE8.4 Participar en las tareas de clasificación de productos acabados, 
seleccionándolos y tratándolos de acuerdo con los criterios de conformidad 
establecidos por la empresa. 
CE8.5 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad, así como las 
máquinas, útiles y herramientas, manteniendo las condiciones idóneas de 
funcionamiento y conservación de los mismos. 
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C9: Analizar defectos relacionados con las operaciones de fabricación de productos 
cerámicos. 

CE9.1 identificar defectos de fabricación en productos semielaborados, 
nombrándolos correctamente, señalando sus causas más probables e indicando 
posibles soluciones. 
CE9.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado mediante 
instrucciones orales o escritas, en el que se muestran defectos de fabricación 
visibles en productos acabados: 

- Identificar los defectos de fabricación presentados. 
- Identificar la etapa del proceso en el que se ha producido el defecto. 
- Indicar la posible detección y corrección del defecto en la etapa del proceso. 

C10: Aplicar la normativa de seguridad, salud laboral y medioambiental en los 
procesos de elaboración de productos cerámicos. 

CE10.1 Aplicar la normativa de seguridad y salud laboral vigente en la empresa, 
relativa a los equipos, materiales y proceso realizado, utilizando adecuadamente 
los elementos de protección individuales requeridos y los elementos de seguridad 
en instalaciones y maquinaria. 
CE10.2 Aplicar la normativa medioambiental vigente en la empresa relativa al 
proceso de fabricación manual o semiautomática de productos cerámicos. 
CE10.3 Participar en las operaciones de mantenimiento de primer nivel de equipos 
e instalaciones, en las condiciones de salud laboral, seguridad y calidad 
establecidas. 
CE10.4 Participar en la puesta a punto de las máquinas y equipos en las 
condiciones de salud laboral, seguridad y calidad establecidas. 

C11: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE11.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como 
en los trabajos a realizar.  
CE11.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE11.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE11.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE11.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE11.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

1. Recepción, descarga y almacenamiento de materias primas empleadas en la 
elaboración de productos cerámicos 
- Inspección de las materias primas suministradas. 
- Toma de muestras para el control de calidad. 
- Realización de la descarga y almacenamiento de los materiales. 
- Procesado de los materiales declarados no conformes. 
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- Cumplimentación de la documentación propia de la recepción de los 
suministros. 

2. Preparación de pastas cerámicas 
- Preparación y ajuste de los equipos de preparación y acondicionamiento de 

pastas presentes en la empresa. 
- Dosificación y alimentación de las materias primas en los equipos de 

preparación y acondicionamiento de pastas presentes en la empresa. 
- Almacenamiento, embalaje y expedición de pastas. 
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y equipos empleados. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la preparación y 

acondicionamiento de pastas cerámicas. 

3. Conformado y secado de productos cerámicos 
- Reconocimiento de los productos elaborados por la empresa y relación con 

las técnicas de conformado empleadas. 
- Identificación de las técnicas de conformado, equipos e instalaciones 

empleados en la empresa. 
- Preparación y ajuste de los equipos de conformado presentes en la empresa. 
- Conformado de productos cerámicos en serie mediante los equipos presentes 

en la empresa. 
- Regulación, control y modificación de los parámetros y variables de proceso 

de los equipos de conformado de productos cerámicos presentes en la 
empresa. 

- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados. 
- Preparación y ajuste de los equipos de secado de productos cerámicos 

presentes en la empresa. 
- Secado de productos cerámicos en serie mediante los equipos presentes en 

la empresa. 
- Regulación, control y modificación de los parámetros y variables de proceso 

de los equipos de secado de productos cerámicos, presentes en la empresa. 
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados. 

4. Esmaltado y decorado de productos cerámicos 
- Preparación y ajuste de los equipos de esmaltes, engobes y tintas, presentes 

en la empresa. 
- Regulación y mantenimiento de las condiciones de operación de los equipos 

de preparación de esmaltes y tintas presentes en la empresa. 
- Dosificación de composiciones y alimentación a las máquinas del proceso. 
- Etiquetado y almacenamiento de esmaltes y tintas. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la preparación de esmaltes y 

tintas cerámicas. 
- Identificación de las técnicas de esmaltado y decoración empleadas en la 

empresa y relación con los productos elaborados. 
- Realización de los controles de idoneidad de engobes, esmaltes, tintas o 

colores y registro de los resultados obtenidos. 
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- Esmaltado de productos cerámicos seriados mediante los equipos presentes 
en la empresa. 

- Decoración de productos cerámicos seriados mediante los equipos presentes 
en la empresa. 

- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados. 

5. Cocción de productos cerámicos 
- Identificación de las instalaciones de cocción de la empresa y relación con los 

productos obtenidos. 
- Elección del tipo de horno, procedimientos y materiales a usar en la cocción. 
- Realización de las operaciones de carga y descarga de hornos con los 

materiales y procedimientos elegidos. 
- Realización de operaciones de regulación y control de hornos. 
- Realización de las operaciones de retoque y acabado de los productos 

cocidos. 
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados. 

6. Clasificación, embalado y etiquetado de productos cerámicos acabados 
- Preparación y ajuste de los equipos de clasificación, embalado y etiquetado 

presentes en la empresa. 
- Clasificación, embalado y etiquetado de productos cerámicos en serie 

mediante los equipos presentes en la empresa. 
- Regulación, control y modificación de los parámetros y variables de proceso 

de los equipos de clasificación, embalado y etiquetado de productos 
cerámicos. 

- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y equipos empleados. 

7. Detección y corrección de defectos 
- Identificación de los criterios de conformidad de la empresa respecto a los 

principales productos fabricados. 
- Identificación de defectos en productos semielaborados. 
- Evaluación de la gravedad de defectos y no conformidades según los criterios 

de conformidad de la empresa. 
- Identificación de las causas de los defectos detectados y propuesta de 

posibles soluciones. 
- Identificación de defectos en productos acabados. 
- Realización de operaciones de tratamiento de los productos no conformes. 

8. Cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y protección 
medioambiental 
- Reconocimiento de las normas de seguridad, higiene y protección 

medioambiental vigentes en la empresa. 
- Identificación y empleo de los elementos de protección individual necesarios 

en las operaciones de fabricación de productos cerámicos. 
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- Realización de las operaciones de tratamiento de efluentes líquidos, 
emisiones gaseosas y residuos sólidos, generados en las operaciones de 
fabricación de productos cerámicos. 

9. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, saludo laboral y 

protección del medio ambiente. 
 

3.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula polivalente 30 50 

Laboratorio de ensayos de operaciones de 
fabricación de productos cerámicos 
conformados 

60 
60 

Planta de fabricación cerámica 500 500 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 M5 

Aula polivalente X X X X X 

Laboratorio de ensayos de operaciones 
de fabricación de productos cerámicos 
conformados 

X X X X X 

Planta de fabricación cerámica X X X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula polivalente 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesa y sillas para el alumnado.  
- Material de aula. 
- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador.  
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Laboratorio de 
ensayos de 
operaciones de 
fabricación de 
productos cerámicos 
conformados 

- Placas, herramientas y accesorios para realizar moldes 
de escayola. 

- Moldes y equipos para el colado de barbotinas. 
- Extrusora de laboratorio. 
- Amasadora. 
- Prensa de laboratorio para confección de probetas de 

secado. 
- Estufa de secado de hasta 400 litros de capacidad 
- Viscosímetros Gallenkamp y Copa Ford. 
- Reómetro. 
- Viscosímetos rotacionales. 
- Picnómetros para líquidos. 
- Equipos para la determinación de la plasticidad de 

masas arcillosas. 
- Equipo para la determinación de la absorción de agua 

de probetas cocidas. 
- Equipo para la determinación de carbonatos en arcillas. 
- Balanzas electrónicas digitales (1500 g/0,01 g y 8000 

g/0,1 g). 
- Termobalanza. 
- Molinos rápidos de laboratorio. 
- Jarras de porcelana de hasta 1 L de capacidad para 

molino rápido, con cargas de bolas de alúmina. 
- Bastidor de molienda de barras paralelas. 
- Jarras de porcelana de 5 L de capacidad con carga de 

bolas de alúmina. 
- Vibrobastidor dotado de 2 series de tamices de 100 cm 

de diámetro de 500 a 45 micras. 
- Agitadores de palas para laboratorio (hasta 2 litros). 
- Botes de plásticos de 2 y 0,5 litros de capacidad con 

tapa. 
- Depósitos de plástico de 10 litros de capacidad. 
- Tamices de acero inoxidable de 10 cm de diámetro de 

45 y 63 micras. 
- Equipo de medida de densidad aparente en probetas 

conformadas. 
- Pies de rey de 0,01 mm y 15 cm de longitud. 
- Pies de rey de 0,1 mm y 50 cm de longitud. 
- Plucómetro. 
- Colorímetro o espectrofotómetro óptico de reflexión. 
- Cabina de aplicación manual de esmaltes por 

pulverización. 
- Compresor (o acceso a instalación de aire comprimido) 
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- Patines de esmaltado. 
- Galgas para regulación de capa de esmalte. Mesas de 

serigrafía manual. 
- Rak de bandejas para secado de calcas serigráficas. 
- Estanterías para el almacenamiento de materiales. 
- Pilas y lavaderos con agua corriente. 
- Hornos eléctricos de ciclo rápido para 1300 ºC. 
- Lavaojos sobre pie con ducha vertical. 
- Equipos de protección individual. 
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Planta de fabricación 
cerámica 

- Báscula 1000 kg. 
- Molino de bolas de 0,5 m3. 
- Tamices vibratorios. 
- Balsas de agitación. 
- Bombas de trasiego de barbotinas. 
- Atomizador de pruebas. 
- Instalación de aire comprimido. 
- Sistema de aspiración y filtración de polvos. 
- Secadero estático de cámara. 
- Carro auxiliar. 
- Molino de bolas (100 kg de carga útil). 
- Báscula para 50 kg. 
- Tamices de control. 
- Depósitos de material plástico de 700 litros con tapa. 
- Depósitos de material plástico de 250 litros con tapa 
- Depósitos para esmalte con bombas verticales de 1 CV. 
- Máquina cargadora de azulejos esmaltados. 
- Equipo para el empastado y refinado de tintas 

cerámicas. 
- Molino de microbolas. 
- Molino coloidal. 
- Molino triturador de fritas. 
- Molino de atrición. 
- Sistema de recirculación de tintas. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 150 litros para 1300 ºC. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 10 litros para 1300 ºC. 
- Crisoles de refractario. 
- Horno de fritar para 1600 ºC. 
- Equipo portátil de medida de temperaturas. 
- Micromanómetro digital. 
- Tubo de Pitot. 
- Téster de comprobación eléctrica. 
- Instalaciones para el almacenamiento de material a 

granel, en pallets y en líquido. 
- Carretilla elevadora. 
- Transpallet manual. 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 
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El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

 
3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero: 

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 2.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad, para cursar con aprovechamiento la formación 
correspondiente al certificado de profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 
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3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

 

Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0657_2: 
Fabricación de 
pastas cerámicas 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas.  

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Vidrio y Cerámica. 

 Certificados de Profesionalidad 
de nivel 3 del área Profesional de 
Fabricación cerámica de la 
Familia Profesional Vidrio y 
Cerámica. 

1 año 3 años  

MF0658_2: 
Fabricación de 
baldosas 
cerámicas 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años  
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Vidrio y Cerámica. 

 Certificados de Profesionalidad 
de nivel 3 del área Profesional de 
Fabricación cerámica de la 
Familia Profesional Vidrio y 
Cerámica. 

MF0659_2: 
Fabricación de 
productos de 
barro cocido para 
la construcción 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Vidrio y Cerámica. 

 Certificados de Profesionalidad 
de nivel 3 del área Profesional de 
Fabricación cerámica de la 
Familia Profesional Vidrio y 
Cerámica. 

1 año 3 años  

MF0660_2: 
Fabricación de 
porcelana 
sanitaria y 
artículos 
cerámicos para el 
hogar, la 
decoración y 
aplicaciones 
técnicas 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años  
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Vidrio y Cerámica. 

 Certificados de Profesionalidad 
de nivel 3 del área Profesional de 
Fabricación cerámica de la 
Familia Profesional Vidrio y 
Cerámica. 

MF0661_2: 
Preparación de 
esmaltes 
cerámicos en 
barbotina y tintas 
vitrificables 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia 
profesional  Vidrio y Cerámica. 

 Certificados de Profesionalidad 
de nivel 3 del área Profesional de 
Fabricación cerámica de la 
Familia Profesional Vidrio y 
Cerámica. 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todas 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICF0210_2 OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS 
CONFORMADOS 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 2 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 590 horas 

Duración total de los módulos formativos: 510 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 80 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0657_2: 
Fabricación de 
pastas cerámicas 

60 -- -- 10 
C3 en lo referente a: 
CE3.1, CE3.2 

-- 2 

MF0658_2: 
Fabricación de 
baldosas 
cerámicas 

160 

UF1415: 
Operaciones de 
conformado y 
secado en la 
fabricación de 
baldosas 
cerámicas 

50 9 
C4 en lo referente a: 
CE4.1, CE4.2, CE4.3  

1 3 
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MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

UF1416: 
Operaciones de 
esmaltado y 
decoración en la 
fabricación de 
baldosas 
cerámicas 

60 11 
C3 en lo referente a: 
CE3.1, CE3.2 

1 

UF1417: 
Operaciones de 
cocción, acabado 
mecánico, 
clasificación y 
embalado en la 
fabricación de 
baldosas 
cerámicas 

50 9 
C3 y C4 en lo 
referente a: CE3.1, 
CE4.1, CE4.2, CE4.3  

1 

MF0659_2: 
Fabricación de 
productos de barro 

60 -- -- 10 
C3, C4 y C5 en lo 
referente a: CE3.1, 
CE4.1, CE5.1  

-- 2 
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MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

cocido para la 
construcción 

MF0660_2: 
Fabricación de 
porcelana sanitaria 
y artículos 
cerámicos para el 
hogar, la 
decoración y 
aplicaciones 
técnicas 

150 

UF1418: 
Operaciones de 
conformado y 
secado en la 
fabricación de 
porcelana sanitaria 
y artículos 
cerámicos para el 
hogar, la 
decoración y 
aplicaciones 
técnicas 

50 9 
C4 en lo referente a: 
CE4.1, CE4.2 

1 

3 

UF1419: 
Operaciones de 
esmaltado y 
decoración en la 
fabricación de 
porcelana sanitaria 

50 9 
C3 en lo referente a: 
CE3.1  

1 
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MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

y artículos 
cerámicos para el 
hogar, la 
decoración y 
aplicaciones 
técnicas 

UF1420: 
Operaciones de 
cocción, 
clasificación y 
embalado en la 
fabricación de 
porcelana sanitaria 
y artículos 
cerámicos para el 
hogar, la 
decoración y 
aplicaciones 
técnicas 

50 9 
C3 y C4 en lo 
referente a: CE3.1, 
CE4.1, CE4.2 

1 
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MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0661_2: 
Preparación de 
esmaltes 
cerámicos en 
barbotina y tintas 
vitrificables 

80 -- -- 14 

C4 y C5 en lo 
referente a: CE4.1, 
CE4.2, CE5.1, CE5.2, 
CE5.3, CE5.4, CE5.5 

-- 2 
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ANEXO VII 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: CONTROL DE MATERIALES, PROCESOS Y PRODUCTOS EN 
LABORATORIO CERÁMICO 

Código: VICF0411_2 

Familia profesional: Vidrio y Cerámica 

Área profesional: Fabricación Cerámica 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia:  

VIC054_2 Control de materiales, procesos y productos en laboratorio cerámico 
(Orden PRE/2048/2015, de 1 de octubre) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0148_2: Realizar ensayos de control de materiales y procesos cerámicos.  
UC0149_2: Realizar ensayos normalizados de control de productos cerámicos.  
UC0150_2: Realizar ensayos de desarrollo de productos. 

Competencia general: 

Realizar ensayos de caracterización y control de materias primas, de procesos, de 
productos acabados y de desarrollo de productos, siguiendo las instrucciones 
técnicas dadas y garantizando la calidad y la seguridad de las operaciones. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en laboratorios de control de calidad y de desarrollo de 
productos dedicados a la fabricación cerámica, en entidades de naturaleza pública o 
privada, en empresas de tamaño pequeño y mediano o microempresas, tanto por 
cuenta propia como ajena, con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su 
actividad dependiendo en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. En 
el desarrollo de su actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad 
universal de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de la cerámica industrial, subsector de fabricación 
de atomizados y pastas cerámicas, fritas, pigmentos, esmaltes, baldosas, cerámica 
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estructural, refractarios, vajillas y artículos de decoración cerámica y cerámicas de 
uso técnico. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

31601159 Técnicos en control de calidad, en general. 
Auxiliares de laboratorio de industrias cerámicas. 
Auxiliares de laboratorio de desarrollo. 
Operadores de línea de pruebas. 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 

 

Duración de la formación asociada: 600 horas. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0148_2: Caracterización y control de materiales y procesos cerámicos (140 
horas). 

 UF2050: Interpretación de planes de control y representación de datos (50 
horas). 

 UF2051: Ensayos para el control de materiales y procesos cerámicos (90 
horas). 

MF0149_2: Normativa cerámica (120 horas). 

 UF2052: Ensayos normalizados de productos cerámicos (90 horas). 

 UF2053: Elaboración de informes y registro y archivo de los datos de control 
(30 horas). 

MF0150_2: Pruebas y ensayos de desarrollo de productos (220 horas). 

 UF2054: Ensayos para el desarrollo de pastas (70 horas). 

 UF2056: Ensayos para el desarrollo de esmaltes, engobes y tintas (70 horas). 

 UF2055: Ensayos para el desarrollo de productos cerámicos conformados (80 
horas). 

MFPCT0433: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Control de 
materiales, procesos y productos en laboratorio cerámico (120 horas). 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: REALIZAR ENSAYOS DE CONTROL DE MATERIALES Y 
PROCESOS CERÁMICOS 

Nivel: 2 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 368 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Código: UC0148_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Ajustar los equipos necesarios, calibrándolos para la realización de los ensayos 
de caracterización y control, siguiendo procedimientos establecidos por la empresa. 

CR1.1 Los equipos y medios de ensayo se seleccionan en función de los ensayos 
que se deseen efectuar y de los procedimientos establecidos por la empresa. 
CR1.2 Los equipos de ensayo y control se preparan, poniéndolos a punto, de 
acuerdo con las normas o procedimientos establecidos. 
CR1.3 Los instrumentos de medida y control se preparan para calibrarlos, en su 
caso, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CR1.4 Los equipos y medios del laboratorio se disponen para su utilización en el 
momento previsto, cumpliendo las normas de seguridad, uso y almacenaje. 
CR1.5 Los instrumentos del laboratorio que se van a utilizar se ajustan al tipo de 
análisis con la precisión requerida en las instrucciones técnicas. 

RP2: Preparar la muestra para la realización del ensayo de control de materiales o de 
proceso, siguiendo procedimientos establecidos por la empresa. 

CR2.1 El muestreo se realiza según los procedimientos especificados, 
garantizando la representatividad de la muestra seleccionada. 
CR2.2 La muestra se etiqueta, registrándola según los códigos establecidos en 
los documentos y soportes destinados a tal efecto. 
CR2.3 La muestra se seca hasta alcanzar el peso constante, molturándola hasta 
el grado de molienda especificado cuando las condiciones del ensayo lo 
requieran. 
CR2.4 La cantidad de muestra necesaria se pesa, empleando la exactitud y 
precisión establecida por la empresa. 

RP3: Preparar las disoluciones de los reactivos para la realización del ensayo de 
control de materiales o de proceso, cumpliendo la normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales y protección medioambiental.  

CR3.1 La preparación de las disoluciones de los reactivos se efectúa realizando 
los cálculos indicados, teniendo en cuenta si se hacen en peso o en volumen y 
considerando la pureza de los reactivos. 
CR3.2 Las disoluciones de los reactivos se preparan según la concentración 
especificada en los procedimientos. 
CR3.3 Los reactivos se introducen en contenedores adecuados para su 
almacenaje, etiquetándolos y especificando el reactivo, la concentración y la fecha 
de preparación del mismo. 

RP4: Medir las características de materias primas y productos semielaborados 
mediante los procedimientos de ensayo especificados en las instrucciones técnicas, 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR4.1 Las características físicas de la muestra (humedad, distribución 
granulométrica, índice de plasticidad, fusibilidad y comportamiento reológico) se 
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determinan con la exactitud y precisión requerida y siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
CR4.2 El contenido en carbonatos y las pérdidas por calcinación de las muestras 
se miden con la exactitud y precisión requerida y siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
CR4.3 El comportamiento del material en composiciones se determina mediante 
comparación con composiciones estándar. 
CR4.4 Las características reológicas de las tintas, barbotinas de pastas, engobes 
y esmaltes se determinan con la exactitud y precisión requerida y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
CR4.5 Los materiales que no cumplen las especificaciones se identifican, 
tratándolos de acuerdo con los procedimientos especificados. 

RP5: Realizar controles de proceso mediante los procedimientos de ensayo 
especificados en las instrucciones técnicas, detectando y corrigiendo anomalías y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR5.1 El grado de molienda de materiales se evalúa en función de los resultados 
obtenidos mediante el ensayo de rechazo. 
CR5.2 Las posibles anomalías y desviaciones en la operación de preparación de 
pastas cerámicas se detectan mediante ensayos de determinación de la 
humedad, de rechazo a una luz de malla establecida, de medida de la distribución 
granulométrica de una pasta mediante tamizado, tanto en vía seca como en vía 
húmeda y, en su caso, la medida de la fluidez del polvo, corrigiéndolas según el 
procedimiento establecido. 
CR5.3 Los ensayos de velocidad de formación de pared, densidad aparente y, en 
su caso, resistencia a la flexión se practican sobre el producto conformado, 
detectando y corrigiendo anomalías y desviaciones en sus características de 
calidad. 
CR5.4 Los ensayos de humedad residual, contracción en secado y, en su caso, 
resistencia a la flexión, se practican sobre el producto secado, detectando y 
corrigiendo anomalías y desviaciones en sus características de calidad. 
CR5.5 Las medidas de densidad y viscosidad del esmalte y peso de esmalte 
aplicado se realizan, detectando y corrigiendo anomalías y desviaciones en la 
operación de aplicación de esmaltes. 

RP6: Gestionar los recursos del laboratorio, controlando las existencias y siguiendo 
procedimientos establecidos por la empresa. 

CR6.1 Las instrucciones escritas relativas a los sistemas de ordenación y 
almacenamiento de los productos y materiales se identifican, interpretando la 
información dada. 
CR6.2 Los listados para el aprovisionamiento de materiales y reactivos se 
elaboran, de acuerdo con las existencias y las necesidades. 
CR6.3 Los datos necesarios para una perfecta identificación de los materiales se 
incluyen en los pedidos de manera inequívoca, siguiendo procedimientos 
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establecidos. CR6.4 El inventario se elabora reflejando las existencias de 
muestras, reactivos y materiales.  
CR6.5 Los documentos de identificación de muestras y materiales se gestionan 
permitiendo la consulta actualizada. 

RP7: Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y resultados del 
trabajo, siguiendo procedimientos establecidos por la empresa. 

CR7.1 Los cálculos se realizan, obteniendo los resultados en las unidades 
apropiadas. CR7.2 Los resultados obtenidos se registran en los impresos de 
control especificados, siguiendo procedimientos establecidos. 
CR7.3 Las no conformidades, incidencias y acciones correctoras acaecidas se 
registran siguiendo procedimientos establecidos. 
CR7.4 Los informes técnicos de análisis y control se redactan utilizando los 
impresos especificados, siguiendo procedimientos establecidos. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Materias primas minerales y productos químicos inorgánicos con diverso grado de 
transformación: arcillas, caolines, feldespatos, silicatos, carbonatos, cuarzo, entre 
otros. Fritas en grano, escamas, granilla o micronizadas. Tintas cerámicas. Esmaltes 
en barbotina, micronizados o granulados. Pigmentos cerámicos micronizados. 
Aditivos cerámicos. Piezas cerámicas acabadas o en proceso. Reactivos como: 
ácidos y bases, óxidos de hierro y cromo, entre otros. Equipos e instrumentos de 
laboratorio cerámico: Hornos de laboratorio (mufla, rápido, fritado, calcinación), 
estufas, balanzas de precisión, útiles de laboratorio. Equipos de preparación de 
probetas: prensas, extrusoras, molinos, amasadoras, máquinas de serigrafía, moldes 
de escayola, patín de esmaltado, cabina de pulverización. Equipos para la 
determinación de: la plasticidad, viscosidad, compactación, densidad, expansión 
térmica, dimensiones, granulometría, color, resistencia mecánica (a la flexión, 
compresión, abrasión), resistencia al ataque químico, a la helada, contenido en 
carbonatos. Equipos para la determinación de la contracción lineal. 

Productos y resultados 

Resultados de los ensayos e inspecciones de control de la composición química 
parcial, mineralógica y del comportamiento en el proceso de fabricación de materias 
primas y semielaborados empleados en la fabricación de productos cerámicos 
conformados, fritas pigmentos y esmaltes. Resultados sobre variables de proceso en 
la fabricación de productos cerámicos conformados, fritas, pigmentos y esmaltes 
cerámicos. Listados de aprovisionamiento, inventario de equipos y materiales. 
Materias primas, productos semielaborados y productos terminados correctamente 
etiquetados y almacenados. Clasificación de productos. 

Información utilizada o generada 
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Fichas de entrada de materiales. Programa de control. Normas y procedimientos de 
muestreo y de ensayo. Manual de calidad. Manual de utilización, mantenimiento y 
calibrado de equipos e instrumentos. Normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. Datos obtenidos de los ensayos realizados. 
Informe de resultados de control. Registro de incidencias. Inventarios de muestras, 
reactivos y. archivos de no conformidades y acciones correctoras. Partes de 
inventario. Manejo de soportes lógicos y de software. Elaboración de fichas de 
mantenimiento y control de equipos. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: REALIZAR ENSAYOS NORMALIZADOS DE CONTROL DE 
PRODUCTOS CERÁMICOS 

Nivel: 2 

Código: UC0149_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Ajustar los equipos necesarios para la realización de los ensayos de 
caracterización y control, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 

CR1.1 Los equipos necesarios para realizar los ensayos y controles se preparan, 
poniéndose a punto de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
CR1.2 Los instrumentos de medida y control se preparan, calibrándolos, en su 
caso, siguiendo los procedimientos establecidos. 
CR1.3 Los equipos y medios del laboratorio se encuentran dispuestos para su 
utilización en el momento previsto, cumpliendo las normas de seguridad, uso y 
almacenaje. 
CR1.4 Los instrumentos del laboratorio que se van a utilizar, se ajustan al tipo de 
análisis con la precisión requerida en las instrucciones técnicas. 

RP2: Efectuar ensayos de productos acabados siguiendo normas internacionales de 
ensayo y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental 

CR2.1 El producto se identifica de acuerdo con los criterios de clasificación 
establecidos en la normativa internacional correspondiente. 
CR2.2 La norma de producto correspondiente y las condiciones de muestreo y 
aceptación indicadas en ésta se identifican según la normativa de ensayo. 
CR2.3 Las disposiciones legales, las normas oficiales aplicables al producto 
cerámico a ensayar, así como las condiciones de muestreo y aceptación de cada 
tipo de producto cerámico se identifican siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
CR2.4 Los equipos y materiales se preparan de acuerdo con los procedimientos 
descritos en la correspondiente norma de ensayo. 
CR2.5 Los ensayos en baldosas, materiales para la construcción en barro cocido, 
vajillería, sanitarios, cerámicas de uso técnico y cerámicas para uso ornamental y 
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de decoración se realizan de acuerdo con los procedimientos descritos en las 
normas de ensayo. 
CR2.6 Los resultados del análisis se calculan, expresándolos en las unidades 
definidas por las normas internacionales. 
CR2.7 Los resultados de los ensayos se interpretan comparándolos con los 
criterios de aceptación o rechazo descritos en la norma. 
CR2.8 Las probetas ensayadas se almacenan según la normativa de ensayo.  

RP3: Gestionar los recursos del laboratorio controlando las existencias, siguiendo 
procedimientos establecidos por la empresa. 

CR3.1 Las instrucciones escritas relativas a los sistemas de ordenación y 
almacenamiento de los productos y materiales se identifican aplicándolas según 
procedimientos establecidos. 
CR3.2 Los listados para el aprovisionamiento de materiales y reactivos se 
elaboran de acuerdo con las existencias y las necesidades. 
CR3.3 Los datos necesarios para la identificación de los materiales se incluyen en 
los pedidos de manera inequívoca. 
CR3.4 El inventario se elabora, reflejando exactamente las existencias de 
muestras, reactivos y materiales. 
CR3.5 Los documentos de identificación de muestras y materiales se gestionan 
permitiendo la consulta de los datos actualizados de existencias. 

RP4: Cumplimentar la información referida al desarrollo y resultados del trabajo, 
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 

CR4.1 Los cálculos se realizan, expresando los resultados en las unidades 
apropiadas. CR4.2 Los resultados obtenidos se registran en los impresos de 
control correspondientes siguiendo procedimientos establecidos. 
CR4.3 Las no conformidades, incidencias y acciones correctoras se registran 
siguiendo procedimientos establecidos. 
CR4.4 Los informes de los ensayos de producto acabado se redactan de acuerdo 
con los procedimientos descritos en las normas internacionales correspondientes. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Materiales para la construcción en barro cocido, baldosas cerámicas, vajillería, 
sanitarios, cerámicas de uso técnico, aisladores eléctricos cerámicos y cerámicas para 
uso ornamental y de decoración. Equipos e instrumentos de laboratorio cerámico: 
estufas, balanzas de precisión, útiles de laboratorio. Autoclave. Equipo para la 
determinación de la resistencia mecánica (flexión, tracción, compresión y módulo de 
elasticidad). Equipo para la determinación de la dilatación de productos cerámicos. 
Equipos para la medida dimensional de productos cerámicos. Equipo para la 
determinación de la resistencia a la abrasión de superficies esmaltadas y de 
superficies no esmaltadas, Equipo para la medida de la resistencia al impacto, 
resistencia al ataque químico y a la helada. Equipos para la determinación de la 
resistencia al rayado. Equipos para la determinación a la resistencia a las manchas. 
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Equipos para determinación de eflorescencias. Equipo para la determinación del 
deslizamiento en baldosas cerámicas. 

Productos y resultados 

Resultados de los ensayos sobre el comportamiento en el proceso de nuevas 
composiciones y de características de nuevos productos. Informes de resultados de 
los ensayos de acuerdo con las especificaciones de la normativa aplicable. 

Información utilizada o generada  

Normativa aplicable internacional de productos cerámicos. Normas y procedimientos 
de muestreo y de ensayo. Manual de calidad. Manual de utilización, mantenimiento y 
calibrado de equipos e instrumentos. Normativa aplicable de prevención en riesgos 
laborales y protección medioambiental. Datos obtenidos de los ensayos realizados. 
Informes de resultados de los ensayos de acuerdo con las especificaciones de la 
normativa aplicable. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: REALIZAR ENSAYOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Nivel: 2 

Código: UC0150_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Realizar las pruebas de composiciones de pastas a escala de laboratorio, 
siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 Los diagramas de desfloculación sobre composiciones se construyen 
utilizando desfloculantes comerciales comúnmente empleados en el sector. 
CR1.2 La compactibilidad de la composición se evalúa mediante la construcción 
de diagramas de compactación para los distintos intervalos de presión y humedad 
de trabajo. 
CR1.3 El comportamiento mecánico en verde, seco y cocido de la pasta se 
caracteriza mediante la realización de ensayos de resistencia a la flexión. 
CR1.4 El comportamiento en el secado de pastas conformadas en estado plástico 
o en suspensión se caracteriza mediante la elaboración de los diagramas de 
humedad frente a contracción lineal, elaborados a partir de los intervalos de 
humedad habituales en cada técnica de conformado. 
CR1.5 El comportamiento en la cocción de la composición se mide mediante la 
construcción de diagramas de cocción y la medida de la deformación piroplástica 
de la pasta conformada. 
CR1.6 El efecto de la adición de diferentes materias primas para el soporte en el 
comportamiento de la composición durante el proceso de fabricación 
(comportamiento reológico, compacidad, secado y cocción) y en las 
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características del producto acabado (resistencia a la flexión, porosidad) se 
evalúa, comparándolo con composiciones estándar.  

RP2: Realizar, a escala de laboratorio, pruebas de composiciones de engobes, 
esmaltes, tintas, fritas y pigmentos siguiendo el procedimiento establecido y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR2.1 La fusibilidad de fritas y esmaltes se determina mediante la realización de 
los ensayos de botón de fusión inclinado, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.2 El aspecto tras la cocción se comprueba mediante la comparación de la 
composición cocida a las condiciones habituales de control con composiciones 
estándar.  
CR2.3 Los elementos decorativos se verifican y controlan de acuerdo con las 
instrucciones técnicas. 
CR2.4 El desarrollo de color se determina mediante comparación cuantitativa, es 
decir, la medida del color mediante colorímetro con una composición estándar. 
CR2.5 El efecto de la adición de diferentes materias primas en las propiedades de 
la composición se determina mediante la comparación con composiciones 
estándar. 
CR2.6 El efecto de las diferentes materias primas que intervienen en la 
composición sobre el desarrollo de color de un pigmento en una composición 
conocida, se determina mediante la comparación con composiciones estándar. 

RP3: Realizar pruebas de composiciones de pastas a escala semiindustrial, siguiendo 
el procedimiento establecido y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR3.1 La dosificación, molienda y preparación industrial (atomización, humectado 
o amasado) de la pasta que se desea someter a ensayo, se realiza siguiendo el 
procedimiento establecido. 
CR3.2 El almacenamiento de la pasta que se quiere someter a ensayo se realiza 
en las condiciones adecuadas especificadas en los procedimientos operativos. 
CR3.3 Las propiedades reológicas establecidas en la composición, si esta se 
preparó por vía húmeda, se determinan con la exactitud y precisión requerida. 
CR3.4 El conformado industrial de la pasta se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas establecidas para el ensayo. 
CR3.5 La compactibilidad de las piezas conformadas se evalúa utilizando 
muestras representativas conformadas industrialmente a diferentes condiciones 
de operación, midiendo la densidad aparente y la resistencia mecánica en verde 
y cocido. 
CR3.6 La operación de secado se verifica midiendo la humedad residual, la 
resistencia mecánica en seco y las características dimensionales de las piezas. 
CR3.7 El desarrollo de color se determina mediante colorímetro y comparándolo 
cuantitativamente con una composición estándar. 
CR3.8 El esmaltado, en su caso, y la cocción industrial de las piezas esmaltadas 
se realiza siguiendo las instrucciones técnicas establecidas para el ensayo. 
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CR3.9 La operación de cocción de las piezas ensayadas se comprueba, midiendo 
la contracción lineal, absorción de agua y resistencia mecánica de las piezas 
cocidas. 
CR3.10 Los resultados de los ensayos se comunican, evaluando las 
características técnicas y estéticas y del comportamiento en el proceso de 
fabricación de la composición ensayada. 

RP4: Realizar pruebas, a escala semiindustrial, de composiciones de engobes, 
esmaltes y tintas siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR4.1 La dosificación, molienda y preparación industrial de la composición, que 
se desea someter a ensayo, se realiza siguiendo el procedimiento establecido. 
CR4.2 El almacenamiento de la suspensión, que se desea someter a ensayo, se 
realiza en las condiciones especificadas en los procedimientos operativos. 
CR4.3 Las propiedades reológicas de la composición establecidas para el ensayo 
se consiguen mediante la adición de los aditivos en las cantidades indicadas en 
el procedimiento establecido. 
CR4.4 Los soportes y la línea de pruebas (limpieza, alimentación y montaje de los 
componentes adecuados), se preparan permitiendo la realización de los ensayos 
en las condiciones de aplicación establecidas. 
CR4.5 La aplicación industrial de engobes, esmaltes y/o tintas cerámicas y la 
cocción de las probetas elaboradas se realiza de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 
CR4.6 La ficha de producto se actualiza según los ensayos realizados. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Materias primas minerales y productos químicos inorgánicos con diverso grado de 
transformación: arcillas, caolines, feldespatos, silicatos, carbonatos, cuarzo y óxidos. 
Fritas en grano, escamas, granilla o micronizadas. Esmaltes en barbotina, 
micronizados o granulados. Pigmentos cerámicos micronizados. Aditivos cerámicos. 
Piezas cerámicas acabadas o en proceso. Tintas cerámicas. Equipos e instrumentos 
de laboratorio cerámico: hornos de laboratorio (mufla, rápido, fritado, calcinación), 
estufas, balanzas de precisión, útiles de laboratorio. Equipos de preparación de 
probetas: prensas, extrusoras, molinos, amasadoras, máquinas de serigrafía, moldes 
de escayola, patín de esmaltado, cabina de pulverización. Equipos para la 
determinación de: plasticidad, viscosidad, compactación, densidad, expansión 
térmica, dimensiones, granulometría, color, resistencia mecánica (a la flexión, 
compresión, abrasión), resistencia al ataque químico, a la helada, contenido en 
carbonatos. Equipos industriales para ensayos de composiciones: molinos, 
atomizador, balsas de desleído y turbodesleidores, prensa, extrusora, secadero, línea 
de esmaltado y decoración, horno, banco de colado y bidón de presión. 

Productos y resultados 
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Resultados de los ensayos de caracterización de composiciones. Resultados de los 
ensayos e inspecciones de control de características técnicas y comportamiento en 
los procesos de fabricación de nuevos productos cerámicos. 

Información utilizada o generada 

Definición del producto en sus aspectos técnicos y funcionales. Definición de los 
medios auxiliares. Prototipos necesarios para la fabricación. Instrucciones. Fichas y 
procedimientos generales de operación. Manual de utilización, mantenimiento y 
calibrado de equipos e instrumentos. Normas de seguridad y ambientales. Datos 
obtenidos de los ensayos realizados. Informe de resultados de control. Registro de 
incidencias. Partes de inventario. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DE MATERIALES Y 
PROCESOS CERÁMICOS 

Código: MF0148_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0148_2 Realizar ensayos de control de materiales y procesos cerámicos 

Duración: 140 horas 
 
UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: INTERPRETACIÓN DE PLANES DE CONTROL Y 
REPRESENTACIÓN DE DATOS 

Código: UF2050 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Relacionar los conceptos generales de control de calidad con el programa de 
controles en una empresa de fabricación de productos cerámicos, considerando la 
información técnica. 

CE1.1 Describir los conceptos fundamentales del control de calidad en la 
fabricación y la documentación relacionada con la misma. 
CE1.2 Interpretar las instrucciones contenidas en un procedimiento de muestreo. 
CE1.3 En un supuesto práctico de un determinado proceso de fabricación, a partir 
de una materia prima o producto semielaborado: 
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- Enumerar los parámetros que deben ser controlados, describir las posibles 
incidencias en el proceso y las alteraciones causadas en el producto acabado. 

- Seleccionar el procedimiento de muestreo y de control que debe seguirse. 
- Describir los medios y materiales necesarios para su control. 
- Proponer un programa de controles que se puedan realizar y justificarlo. 
- Describir los datos o resultados de los ensayos que deben incluirse en 

impresos, tablas o gráficos de control, y las unidades en que deben expresarse. 
CE1.4 En un supuesto práctico de una etapa de un determinado proceso de 
fabricación de materiales cerámicos, a partir de la información técnica escrita: 
- Enumerar las variables de proceso que deben ser controladas. 
- Seleccionar el procedimiento de muestreo y de control que debe seguirse en 

cada caso. 
- Describir los medios y materiales necesarios para su control. 
- Proponer un programa de controles que se puedan realizar y justificarlo. 
- Describir los datos o resultados de los ensayos que deben incluirse en 

impresos, tablas o gráficos de control y las unidades en que deben expresarse. 

C2: Reproducir cálculos y representaciones gráficas con datos de control, a partir de 
fórmulas preestablecidas.  

CE2.1 En un supuesto práctico de ensayos de materias primas y componentes 
para la fabricación de productos cerámicos, a partir de la información técnica del 
ensayo y de listados de datos de control: 
- Realizar cálculos para obtener relaciones entre datos de control y variables de 

proceso, mediante fórmulas preestablecidas. 
- Realizar representaciones gráficas sencillas que relacionen variables de 

proceso entre sí o con otros parámetros de interés (diagramas de compactación 
e isocompactación, diagramas de desfloculación, diagramas de cocción, entre 
otros). 

- Construir gráficos de control, siguiendo instrucciones técnicas, y ubicar en ellos 
los datos de control, interpretando la representación gráfica obtenida. 

C3: Organizar el archivo de los datos de control, identificando y registrando la 
información.  

CE3.1 Identificar y describir la información técnica utilizada en la realización de 
controles de materiales y de proceso. 
CE3.2 Cumplimentar la información de control, registrándola de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 
CE3.3 En un supuesto práctico de controles de materiales o de proceso: 
- Identificar los documentos técnicos relacionándolos con procedimientos, 

impresos y gráficos de control, archivo, entre otros. 
- Identificar códigos de archivo y localización, describiéndolos. 
- Identificar los procedimientos de teneduría y archivo de documentos 

empleados, llevando a cabo la descripción de los mismos. 

C4 Realizar las operaciones necesarias para la preparación y ejecución de los trabajos 
de control de procesos de fabricación de productos cerámicos, considerando la 
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información técnica. 
CE4.1 En un supuesto práctico de fabricación de productos cerámicos, a partir de 
la información técnica: 
- Aplicar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Identificar las principales variables de operación de los procesos de preparación 

de la pasta, conformación, secado, esmaltado, cocción, tratamientos 
mecánicos y decoración de productos, y su influencia en la calidad del producto 
obtenido y en el desarrollo del propio proceso. 

- Determinar los principales puntos de control y los parámetros que hay que 
controlar. 

- Aplicar las operaciones establecidas de control de variables de proceso. 
- Cumplimentar las hojas y gráficos de control y los registros correspondientes, 

de acuerdo con los procedimientos especificados.  

Contenidos 

1. Concentos básicos del control de calidad 
- Plan de calidad. 
- Documentación 
- Gestión de la documentación. 
- Métodos estadísticos aplicados al control de calidad. 
- Conceptos básicos. 

2. Fundamentos básicos de los planes de control 
- Valores obtenidos. 
- Valores nominales. 
- Tolerancias. 
- Criterios de aceptación y rechazo. 
- Variables a controlar. 
- Variables de máquinas. 
- Variables de operación. 
- Planes de muestreo. 
- Tamaño de la muestra. 
- Frecuencia del muestreo. 
- Calibrado de instrumentos de medida y control. 
- Calibrado interno. 
- Calibrado externo. 

3. Control en los procesos de fabricación 
- Planes de control de procesos de fabricación de pastas: 

o Identificación de materiales y puntos de control. 
o Recepción de materiales. 
o Molienda o desleído. 
o Acondicionamiento de la pasta. 
o Identificación de parámetros de control y sus procedimientos de ensayo. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 379 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

o Criterios de aceptación o rechazo. 
o Registro de datos. 

- Planes de control de procesos de fabricación de fritas: 
o Identificación de materiales y puntos de control. 
o Recepción de materias primas. 
o Dosificación. 
o Fusión. 
o Identificación de parámetros de control y sus procedimientos de ensayo. 
o Criterios de aceptación o rechazo. 
o Registro de datos. 

- Planes de control de procesos de fabricación de pigmentos cerámicos: 
o Identificación de materiales y puntos de control. 
o Recepción de materias primas. 
o Dosificación. 
o Homogeneización. 
o Calcinación. 
o Identificación de parámetros de control y sus procedimientos de ensayo. 
o Criterios de aceptación o rechazo. 
o Registro de datos. 

- Planes de control de procesos de fabricación de esmaltes y tintas cerámicas: 
o Identificación de materiales y puntos de control. 
o Recepción de materias primas. 
o Dosificación. 
o Molienda. 
o Identificación de parámetros de control y sus procedimientos de ensayo. 
o Criterios de aceptación o rechazo. 
o Registro de datos. 

- Planes de control de procesos de fabricación de productos cerámicos: 
o Identificación de materiales y puntos de control. 
o Recepción de materias primas. 
o Dosificación. 
o Conformado. 
o Secado. 
o Esmaltado y decoración. 
o Cocción. 
o Control de producto acabado. 
o Identificación de parámetros de control y sus procedimientos de ensayo. 
o Criterios de aceptación o rechazo. 
o Registro de datos. 

4. Representación gráfica de datos de control 
- Diagramas de desfloculación: 

o Representación gráfica. 
o Interpretación del diagrama. 
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- Distribuciones granulométricas: 
o Representación gráfica. 
o Interpretación de resultados. 

- Diagramas de compactación: 
o Representación gráfica. 
o Interpretación diagrama. 
o Diagramas de isocompactación. 

- Diagramas de gresificación: 
o Representación gráfica. 
o Interpretación del diagrama 

- Construcción de rectas de calibrado en calcimetrías: 
o Representación gráfica.  
o Interpretación de resultados. 

5. Construcción e interpretación de gráficos de control  
- Gráficos de control por variables:  

o Gráficos de medias y recorridos.  
o Gráficos de medianas y recorridos. 

- Gráficos de control por atributos.  
- Interpretación de gráficos de control:  

o Puntos fuera de control.  
o Rachas y tendencias. 
o Sesgos. 
o Puntos en posición improbable. 

- Precisión e incertidumbre de los datos de control obtenidos.  
- Sistemas de registro de los resultados de control:  

o Introducción de datos, cálculos y representaciones gráficas en hojas de 
cálculo. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ENSAYOS PARA EL CONTROL DE MATERIALES Y PROCESOS 
CERÁMICOS 

Código: UF2051 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar las operaciones para la preparación y ejecución de los trabajos de control 
de materias primas y componentes para la fabricación de productos cerámicos, 
considerando la información técnica. 

CE1.1 En un supuesto práctico de control, a partir de muestras de materiales 
arcillosos o pastas cerámicas utilizadas en la fabricación de productos cerámicos: 
- Preparar las muestras necesarias para su control. 
- Preparar los materiales y reactivos necesarios para su control. 
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- Preparar los equipos a las condiciones del ensayo y operar para obtener datos 
de contenido en carbonatos, pérdidas por calcinación, coeficiente de expansión 
en crudo y en cocido, distribución granulométrica, plasticidad y comportamiento 
en el proceso de fabricación (desfloculabilidad, velocidad de formación de 
espesor de pared, compactación, comportamiento en cocción). 

- Obtener datos de viscosidad aparente de la barbotina con diferentes contenidos 
en sólidos y proporciones de desfloculante, representando los resultados 
obtenidos. 

- Obtener datos de absorción de agua y contracción lineal de probetas cocidas a 
diferentes temperaturas, representando los resultados obtenidos. 

- Identificar impurezas. 
- Evaluar los resultados o la información obtenida de cada ensayo, indicando las 

consecuencias que se derivan para la calidad del producto acabado o el 
desarrollo del proceso de fabricación. 

- Expresar, en su caso, con la tolerancia adecuada a la precisión especificada, 
los resultados del ensayo. 

- Comparar los resultados obtenidos en cada muestra, estableciendo las 
diferencias y similitudes significativas entre ellas. 

CE1.2 En un supuesto práctico de control a partir de muestras de materias primas 
no plásticas para la fabricación de productos cerámicos: 
- Preparar las muestras de materiales y reactivos necesarios para su control. 
- Preparar equipos a las condiciones del ensayo y operar para obtener datos de 

dilatación, fundencia, temperatura de sellado, desarrollo de color, parámetros 
reológicos de barbotinas, distribución granulométrica, impurezas en fritas y 
aspecto tras la cocción a diferentes temperaturas. 

- Evaluar los resultados o la información obtenida de cada ensayo, indicando las 
consecuencias que se derivan para la calidad del producto acabado o el 
desarrollo del proceso de fabricación. 

- Expresar, en su caso, con la tolerancia adecuada a la precisión especificada, 
los resultados del ensayo. 

- Comparar los resultados obtenidos en cada muestra, estableciendo las 
diferencias y similitudes significativas entre ellas. 

C2: Realizar las operaciones para la preparación y ejecución de los trabajos de control 
de fritas, engobes, esmaltes y pigmentos para la fabricación de productos cerámicos, 
considerando la información técnica. 

CE2.1 En un supuesto práctico de control a partir de muestras de materias primas 
no plásticas para la elaboración de pastas o esmaltes: 
- Preparar las muestras necesarias para su control. 
- Preparar los materiales y reactivos necesarios para su control. 
- Preparar los equipos a las condiciones del ensayo y operar para obtener datos 

de presencia de impurezas, pérdidas en cocción, fundencia, distribución 
granulométrica, efecto en propiedades del esmalte (desarrollo de color, 
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opacidad/transparencia, entre otros) y comportamiento en el proceso de 
fabricación. 

- Identificar impurezas. 
- Evaluar los resultados o la información obtenida de cada ensayo, indicando las 

consecuencias que se derivan para la calidad del producto acabado o el 
desarrollo del proceso de fabricación. 

- Expresar, en su caso, con la tolerancia adecuada a la precisión especificada, 
los resultados del ensayo. 

- Comparar los resultados obtenidos en cada muestra, estableciendo las 
diferencias y similitudes significativas entre ellas. 

CE2.2 En un supuesto práctico de control a partir de muestras de pigmentos para 
la coloración de pastas o esmaltes: 
- Preparar las muestras necesarias para su control. 
- Preparar los materiales y/o reactivos necesarios para su control. 
- Preparar los equipos a las condiciones del ensayo y operar para obtener datos 

de presencia de sales solubles, distribución granulométrica y desarrollo de 
color. 

- Evaluar los resultados o la información obtenida de cada ensayo, indicando las 
consecuencias que se derivan para la calidad del producto acabado o el 
desarrollo del proceso de fabricación. 

- Comparar los resultados obtenidos en cada muestra, estableciendo las 
diferencias y similitudes significativas entre ellas. 

C3: Realizar las operaciones necesarias para la preparación y ejecución de los 
trabajos de control de materiales y procesos, respetando las normas de seguridad. 

CE3.1 Enumerar las normas de uso, seguridad y almacenamiento de materiales y 
reactivos, relacionándolas con sus principales características de toxicidad, 
estabilidad y embalaje. 
CE3.2 Aplicar las normas de uso, seguridad e higiene durante las operaciones de 
ensayo. 

Contenidos  

1. Técnicas de muestreo  
-  Procedimientos de muestreo: 

o Fundamento y aplicaciones prácticas.  
o Manejo de tablas de muestreo y aceptación.  

- Técnicas de muestreo de materias primas.  
- Técnicas de muestreo de productos cerámicos en proceso. 
- Tamaño de las muestras. 
- Frecuencia del muestreo.  
- Procedimientos de preparación de las muestras: 

o Preparación de muestras sólidas.  
o Preparación de muestras en suspensión. 

2. Preparación de reactivos 
-  Preparación y conservación de las disoluciones necesarias para los ensayos: 
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o Disolución de ácido clorhídrico, HCl 1:1. 
o Disoluciones de desfloculante. 

3. Ensayos para el control de materias primas arcillosas y pastas cerámicas  
- Determinación de la humedad.  
- Determinación de la granulometría.  
- Determinación del contenido en carbonatos. 
- Determinación de la plasticidad. 
- Determinación de la densidad. 
- Determinación de la viscosidad. 
- Determinación de la velocidad de colado de pastas en barbotina. 
- Determinación del diagrama de desfloculación.  
- Medida de la fluidez de atomizados y granulados. 
- Determinación de la contracción de secado. 
- Determinación de la densidad aparente. 
- Determinación de la resistencia mecánica a la flexión en probetas crudas y 

cocidas. 
- Determinación de la contracción lineal en cocido. 
- Determinación de las pérdidas por calcinación. 
- Determinación de la absorción de agua. 
- Determinación de la curva dilatométrica de arcillas crudas y cocidas. 

4. Ensayos para el control de materias primas no arcillosas, fritas, pigmentos, 
esmaltes y materiales auxiliares 
- Ensayos a suspensiones de esmaltes, vehículos y tintas y líquidos auxiliares: 

o Determinación de la densidad. 
o Determinación de la viscosidad.  
o Construcción de reogramas. 
o Determinación del residuo de una suspensión de esmalte a una luz de 

malla dada. 
o Comparación de color con muestra estándar. 
o Determinación de coordenadas colorimétricas. 
o Determinación de la temperatura de sellado de esmaltes y engobes. 
o Determinación de la curva dilatométrica de esmaltes. 

- Ensayos en materias primas no arcillosas: 
o Determinación de la humedad. 
o Determinación de la granulometría. 
o Determinación de las pérdidas por calcinación. 
o Determinación de la fundencia de feldespatos y fritas. 
o Botones de fusión de fritas. 
o Determinación de la curva dilatométrica de fritas. 
o Comparación con muestra estándar. 
o Determinación de coordenadas colorimétricas. 

5. Ensayos de control en la operación de conformado 
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- Controles en los equipos utilizados: 
o Presión de prensado o extrusión. 
o Relación de compresión. 
o Ciclo de prensado o extrusión. 
o Fuerza de extracción. 

- Controles a piezas conformadas: 
o Medidas dimensionales  
o Porosidad y densidad aparente  
o Resistencia a la flexión  
o Aspecto superficial y detección de defectos. 

6. Ensayos de control en la operación de secado 
-  Controles en el secadero:  

o Temperatura del aire. 
o Humedad relativa del aire. 
o Ciclo de secado.  
o Duración ciclo de secado.  

- Controles a las piezas a la salida del secadero:  
o Humedad residual  
o Temperatura superficial  
o Aspecto y detección de defectos. 

7. Ensayos de control en la operación de esmaltado y decorado  
- Controles en los equipos de aplicación:  

o Velocidad de la línea.  
o Controles a los equipos de aplicación.  

- Controles a las piezas de la esmaltadora:  
o Peso de esmalte aplicado. 
o Tiempo de secado. 
o Peso de tinta aplicada. 
o Aspecto y detección de defectos. 

8. Ensayos de control en la operación de cocción  
- Controles al horno:  

o Ciclo de cocción.  
o Perfil de temperaturas.  
o Temperatura máxima de cocción.  
o Perfil de presión parcial de oxígeno.  

- Controles a las baldosas cocidas:  
o Medidas dimensionales.  
o Absorción de agua.  
o Contracción lineal.  
o Resistencia mecánica.  
o Aspecto superficial y detección de defectos. 
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9. Aplicación de las normas de seguridad, salud laboral y protección ambiental 
en las operaciones de control  
- Normas de prevención de riesgos y medios de protección personal.  
- Reactivos y materiales utilizados en las operaciones de control:  

o Toxicidad y peligrosidad. 
o Precauciones en la manipulación de reactivos y materiales.  

- Normas de higiene.  
- Normas de protección medioambiental y de gestión de los residuos.  
- Residuos generados en los ensayos de control de materiales y procesos. 

Toxicidad y peligrosidad  
- Orden y limpieza de instalaciones y equipos para la prevención de riesgos. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: NORMATIVA CERÁMICA 

Código: MF0149_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0149_2 Realizar ensayos normalizados de control de productos cerámicos 

Duración: 120 horas 
 
UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: ENSAYOS NORMALIZADOS DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

Código: UF2052 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar e interpretar la normativa internacional aplicable de productos 
cerámicos.  

CE1.1 Identificar las principales normas internacionales referidas a productos 
cerámicos. 
CE1.2 En un supuesto práctico de ensayos aplicados, a partir de una norma de 
producto dada: 
- Describir los criterios de clasificación de productos empleados en la norma.  
- Identificar las normas de ensayo relacionadas. 
- Identificar y describir los parámetros de muestreo y de aceptación indicados en 

la norma. 
- Identificar los criterios de marcado y designación descritos en la norma.  
CE1.3 Describir los criterios de clasificación de productos empleados en una 
norma de ensayo, explicando el procedimiento operativo.  

C2: Reproducir ensayos de productos cerámicos de acuerdo con los procedimientos 
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especificados en la normativa internacional.  
CE2.1 En un supuesto práctico de ensayos aplicados, a partir de un lote de 
productos cerámicos: 
- Seleccionar la documentación técnica apropiada para el control, sintetizando la 

información más relevante.  
- Clasificar los productos, aplicando la normativa internacional.  
- Identificar las normas de ensayo relacionadas, las condiciones de muestreo y 

de aceptación.  
- Preparar las muestras necesarias para la realización de los ensayos 

identificados.  
- Preparar los materiales y/o reactivos necesarios para la realización de los 

ensayos identificados. 
- Preparar los equipos a las condiciones especificadas y operar para obtener 

datos de ensayo, de acuerdo con las normas seleccionadas.  
- Expresar, con la tolerancia adecuada a la precisión especificada, los resultados 

del ensayo. 
- Evaluar los resultados o la información obtenida de cada ensayo.  
CE2.2 Enumerar las normas de uso, seguridad y almacenamiento de materiales y 
reactivos y relacionarlas con sus principales características de toxicidad, 
estabilidad y embalaje.  
CE2.3 Aplicar las normas de uso, seguridad e higiene durante las operaciones de 
ensayo.  

Contenidos  

1. Conceptos básicos sobre normativa 
- Normalización, certificación y homologación. 
- Tipos de normas:  

o Normas generales:  
 Definiciones.  
 Clasificación de los productos cerámicos.  
 Características de los productos cerámicos.  
 Marcado y especificación.  
 Pedido, muestreo y condiciones de aceptación.   

o Normas de producto: 
 Características de los productos. 
 Requisitos de empleo.  

o Normas de ensayo: 
 Estructura de las normas de ensayo.  
 Normas de ensayo de materiales para la construcción de arcilla cocida.  
 Normas de ensayo para vajillería. 
 Normas de ensayo para contenedores de uso alimenticio.  
 Normas de ensayo para sanitarios.  
 Normas de ensayo para baldosas cerámicas.  
 Normas de ensayo para materiales refractarios.  
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 Normas de ensayo para materiales cerámicos de uso técnico: 
aisladores eléctricos, material para laboratorio e ingeniería.  

2. Preparación y puesta a punto de materiales y equipos 
- Realización del muestreo y preparación de muestras: 

o Lotes de inspección. 
o Tamaño de los lotes. 

- Preparación y conservación de los reactivos y materiales necesarios para la 
realización de los ensayos: 
o Preparación de disoluciones. 
o Preparación de muestras. 

- Organización del almacén de reactivos y muestras.  
- Preparación y ajuste de los equipos e instrumentos de ensayo: 

o Colocación de los accesorios. 
o Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos de ensayo y 

control. 

3. Ensayos normalizados de materiales para la construcción de arcilla cocida 
- Determinación de las características dimensionales y aspecto superficial. 
- Determinación de la absorción de agua. 
- Determinación de la resistencia al impacto. 
- Determinación de la resistencia a la flexión. 
- Determinación de la expansión por humedad. 
- Determinación de la resistencia a la compresión. 
- Determinación de la permeabilidad al agua. 
- Determinación de la resistencia a la helada. 
- Ensayo de eflorescencia. 

4. Ensayos normalizados de vajillería y contenedores de uso alimenticio 
- Determinación de la absorción de agua. 
- Determinación de la resistencia química. 
- Determinación de la resistencia a las manchas. 
- Determinación de la resistencia al choque térmico. 
- Determinación de la resistencia al impacto. 
- Determinación de la resistencia al cuarteo. 
- Determinación de la resistencia a la abrasión. 
- Determinación de la cesión de plomo y cadmio. 

5. Ensayos normalizados de sanitarios 
- Determinación de la absorción de agua. 
- Determinación de la resistencia química. 
- Determinación de la resistencia a las manchas. 
- Determinación de la resistencia al choque térmico. 
- Determinación de la resistencia a las cargas estáticas. 
- Determinación de la resistencia al impacto. 
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6. Ensayos normalizados de baldosas 
- Determinación de las características dimensionales y aspecto superficial. 
- Determinación de la absorción de agua. 
- Determinación de la resistencia al impacto. 
- Determinación de la resistencia a la flexión. 
- Determinación de la resistencia a la abrasión. 
- Determinación de la resistencia al cuarteo. 
- Determinación de la resistencia a la helada. 
- Determinación de la resistencia química. 
- Determinación de la resistencia a las manchas. 
- Determinación de la resistencia al choque térmico. 

7. Ensayos normalizados de refractarios 
- Determinación de la densidad aparente, de la porosidad abierta y de la 

porosidad total. 
- Determinación de la resistencia a la compresión en frío. 
- Determinación de la resistencia giroscópica, refractariedad. 
- Determinación de la resistencia química. 
- Determinación de la resistencia a la flexión. 

8.  Ensayos normalizados de materiales cerámicos de uso técnico 
- Determinación de las características dimensionales y aspecto superficial. 
- Determinación de la absorción de agua. 
- Determinación de la resistencia al impacto. 
- Determinación de la resistencia a la flexión, tracción y compresión. 
- Determinación de la resistencia a la abrasión. 
- Determinación de la resistencia al cuarteo. 
- Determinación de la resistencia a la helada. 
- Determinación de la resistencia química. 
- Determinación de la resistencia al choque térmico. 
- Determinación de la dureza Vickers, Knoop y Rockwell. 

9.  Aplicación de las normas de seguridad, higiene y protección 
medioambiental  
- Normas de prevención de riesgos y medios de protección personal. 
- Reactivos y materiales empleados en la realización de ensayos normalizados:  

o Toxicidad y peligrosidad.  
o Códigos de etiquetado de sustancias nocivas y peligrosas. 
o Normas de uso y almacenamiento de materiales.  
o Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y 

almacenamiento de reactivos y materiales. 
- Normas de higiene. 
- Normas de protección medioambiental y de gestión de los residuos.  
- Residuos generados en los ensayos de producto acabado. Toxicidad y 

peligrosidad  
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- Importancia del orden y la limpieza de instalaciones y equipos para la 
prevención de riesgos. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ELABORACIÓN DE INFORMES Y REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS 
DATOS DE CONTROL 

Código: UF2053 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Realizar informes de los resultados de control de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la normativa internacional.  

CE1.1 En un supuesto práctico de realización de ensayos normalizados de 
productos cerámicos, a partir de los resultados obtenidos: 
- Calcular los resultados de control en las unidades establecidas. 
- Elaborar el informe del ensayo de acuerdo con los procedimientos establecidos 

en la norma.  

C2: Establecer las operaciones necesarias para el registro y la organización del 
archivo de datos de control.  

CE2.1 Identificar la información técnica utilizada en la realización de ensayos de 
materiales y de proceso.  
CE2.2 Cumplimentar la información de ensayos, registrándola de acuerdo con los 
procedimientos establecidos.  
CE2.3 En un supuesto práctico de ensayos normalizados:  
- Identificar los documentos técnicos, relacionándolos con procedimientos, 

impresos y gráficos de control, archivo, entre otros.  
- Identificar los códigos de archivo y localización, describiendo cada uno de ellos.  
- Identificar los procedimientos de teneduría y archivo de documentos 

empleados, describiendo cada uno de ellos. 

Contenidos 

1. Interpretación de los resultados de los ensayos 
- Expresión de los resultados según la normativa internacional: 

o Cálculos. 
o Unidades de medida. 

- Clasificación de los productos objeto de ensayo de acuerdo con los criterios 
establecidos en la normativa internacional y con los resultados de los 
ensayos.  

- Criterios de aceptación y rechazo definidos en la normativa aplicable a los 
productos cerámicos. 

2. Realización de informes de los resultados de los ensayos 
- Elaboración de los informes de los resultados de los ensayos: 
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o Referencia a la norma. 
o Identificación del producto a ensayar. 
o Resultados obtenidos, según indica la norma. 

- Archivo de normas y de información técnica de los equipos de ensayo. 
- Criterios de registro y archivo de la documentación de ensayos. 
- Mantenimiento de los sistemas de registro de los resultados de control. 
- Procedimientos de teneduría y archivo de documentación. 
- Procedimientos de conservación y actualización de la documentación. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: PRUEBAS Y ENSAYOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Código: MF0150_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0150_2 Realizar ensayos de desarrollo de productos 

Duración: 220 horas 
 
UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: ENSAYOS PARA EL DESARROLLO DE PASTAS 

Código: UF2054 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Preparar muestras para ensayos a escala de laboratorio, a partir de información 
técnica.  

CE1.1 En un supuesto práctico de una propuesta de composición de pasta, a partir 
de información técnica:  
- Identificar las materias primas indicadas y sus características químico-físicas 

más relevantes en la composición.  
- Dosificar la composición en la cantidad, exactitud y precisión requerida en las 

instrucciones técnicas.  
- Preparar la composición mediante las operaciones indicadas (molienda, 

desleído, tamizado, amasado, secado, lavado, entre otras). 

C2: Reproducir ensayos de caracterización del comportamiento durante el proceso de 
fabricación de composiciones de pastas, considerando la información técnica. 

CE2.1 En un supuesto práctico de una composición de pasta elaborada, a partir 
de la información técnica: 
- Caracterizar su desfloculabilidad mediante la adición de cantidades conocidas 

de desfloculante y la medida de los parámetros reológicos correspondientes. 
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- Caracterizar su compactibilidad mediante la construcción del diagrama de 
compactación. 

- Caracterizar su comportamiento en secado mediante la elaboración del 
diagrama de contracción frente a humedad. 

- Caracterizar su comportamiento a la acción del calor mediante la relación entre 
porosidad, contracción y curva de temperatura, y mediante la elaboración de su 
curva dilatométrica. 

C3: Establecer cálculos y representaciones gráficas con datos de ensayos a partir de 
fórmulas preestablecidas.  

CE3.1 En un supuesto práctico de ensayos de composiciones de pastas para la 
fabricación de productos cerámicos, a partir de la información técnica del ensayo 
y de listados de datos de control: 
- Realizar cálculos para obtener relaciones entre datos de control y variables de 

proceso mediante fórmulas preestablecidas. 
- Elaborar representaciones gráficas sencillas que relacionen variables de 

proceso entre sí o con otros parámetros de interés (diagramas de 
compactación, diagramas de desfloculación, diagramas de cocción, entre 
otros). 

Contenidos 

1. Materias primas y aditivos empleados en la preparación de pastas 
- Composiciones de pastas: 

o Pastas para productos de arcilla cocida. 
o Pastas para productos de revestimiento poroso. 
o Pastas para pavimento gresificado y gres porcelánico. 

- Función de cada materia prima en la composición de la pasta: 
o Materias primas plásticas. 
o Materias primas no plásticas. 
o Aditivos. 

- Preparación de fórmulas de carga: 
o Cálculo de dosificación de componentes. 

2. Preparación de pastas en el laboratorio para su control 
- Preparación de pastas por molienda en vía húmeda: 

o Funcionamiento y puesta a punto de molinos de bolas: 
 Molinos de bastidor horizontal. 
 Molinos de movimiento planetario. 

o Carga elementos molturantes y carga de barbotina. 
- Preparación de pastas mediante desleído. 
- Construcción del diagrama de desfloculación. 
- Preparación de pastas por molienda en vía seca: 

o Funcionamiento y puesta a punto de molinos vía seca: 
 Molino de mandíbulas. 
 Molino de impacto. 
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o Requisitos del material a la entrada. 
o Características del material de salida. 

- Preparación de pastas en semiseco: 
o Humectación de polvos secos. 
o Obtención de granulados. 

- Preparación de pastas en masa plástica: 
o Amasado manual. 
o Empleo de amasadoras mecánicas. 

- Preparación de pastas para atomizado: 
o Coloración del atomizado en mezcladoras de baja energía. 

3. Requisitos de la pasta en función de la técnica de conformado 
- Características de la pasta para su conformado: 

o Humedad. 
o Contenido en sólidos. 
o Plasticidad.  
o Granulometría.  

- Acondicionamiento de la pasta para su conformado: 
o Acondicionamiento de la pasta para extrusión. 
o Acondicionamiento de la pasta para prensado. 
o Acondicionamiento de la pasta para colado. 

4. Preparación de probetas conformadas. 
- Preparación de probetas conformadas mediante extrusión: 

o Funcionamiento y puesta a punto de la extrusora. 
o Cambio de boquilla. 

- Preparación de probetas conformadas mediante prensado de polvos 
semisecos: 
o Empleo de prensas automáticas. 
o Montaje y desmontaje del molde. 
o Regulación de la presión específica de prensado. 
o Construcción de diagramas de compactación. 
o Construcción de diagramas de isocompactación. 

- Preparación de probetas conformadas mediante colado: 
o Selección y acondicionamiento del molde. 
o Llenado y vaciado del molde. 
o Tiempo de colado. 
o Desmoldado. 

5. Secado y cocción de probetas. 
- Secado de probetas conformadas: 

o Ciclo de secado. 
o Construcción de la curva de secado. 

- Cocción de probetas conformadas: 
o Selección del tipo de horno. 
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o Selección del ciclo de cocción. 
o Regulación, carga y descarga de hornos. 
o Construcción de diagramas de cocción. 
o Construcción de curva dilatométrica. 

6. Aplicación de las normas de seguridad, de salud laboral y de protección 
ambiental en las operaciones de preparación de pastas en el laboratorio. 
- Normas de prevención de riesgos y medios de protección personal. 
- Materiales empleados en la realización de ensayos para el desarrollo de 

composiciones de pastas:  
o Toxicidad y peligrosidad.  
o Normas de uso y almacenamiento de materiales.  
o Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y 

almacenamiento de reactivos y materiales. 
- Normas de higiene. 
- Normas de protección medioambiental y de gestión de los residuos. 
- Residuos generados en los controles de desarrollo de composiciones de 

pastas. Toxicidad y peligrosidad  
- Importancia del orden y la limpieza de instalaciones y equipos para la 

prevención de riesgos. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ENSAYOS PARA EL DESARROLLO DE ESMALTES, ENGOBES Y 
TINTAS  

Código: UF2056 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Preparar muestras para ensayos a escala de laboratorio, a partir de información 
técnica. 

CE1.1 En un supuesto práctico de una propuesta de composición de esmalte, 
engobe, frita, tinta o pigmento cerámico, a partir de información técnica:  
- Identificar las materias primas indicadas y sus características químico-físicas, 

más relevantes en la composición.  
- Dosificar la composición en la cantidad, exactitud y precisión requerida en las 

instrucciones técnicas.  
- Preparar la composición mediante las operaciones indicadas (molienda, 

desleído, tamizado, amasado, secado, lavado, entre otras). 
- Elaborar las probetas de ensayo mediante los procedimientos indicados de 

conformado y secado, aplicación de la suspensión sobre soporte o tratamiento 
térmico.  

- Etiquetar de forma indeleble e inequívoca las probetas, según los criterios de 
identificación establecidos.  
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C2: Reproducir ensayos de caracterización del comportamiento durante el proceso de 
fabricación de composiciones y, en su caso, aplicaciones de esmaltes, engobes y 
tintas cerámicas, considerando la información técnica. 

CE2.1 En un supuesto práctico de una composición de esmaltes, engobes o tintas, 
a partir de la información técnica: 
- Caracterizar su desfloculabilidad mediante la adición de cantidades conocidas 

de desfloculante y la medida de los parámetros reológicos correspondientes. 
- Determinar, en su caso, la fusibilidad mediante botón de fusión y de la 

temperatura de sellado.  
- Evaluar el desarrollo de color de la composición mediante comparación con 

composiciones y pigmentos estándar. 
- Evaluar características estéticas y aspecto superficial mediante comparación 

con composiciones estándar. 
- Determinar su comportamiento a la acción del calor mediante la elaboración de 

su curva dilatométrica. 

C3: Realizar cálculos y representaciones gráficas con datos de ensayos a partir de 
fórmulas preestablecidas.  

CE3.1 En un supuesto práctico de ensayos de composiciones de esmaltes, 
engobes o tintas para la fabricación de productos cerámicos, a partir de la 
información técnica del ensayo y de listados de datos de control: 
- Realizar cálculos para obtener relaciones entre datos de control y variables de 

proceso mediante fórmulas preestablecidas. 
- Elaborar representaciones gráficas sencillas que relacionen variables de 

proceso entre sí o con otros parámetros de interés (diagramas de 
compactación, diagramas de desfloculación, diagramas de cocción, entre 
otros). 

Contenidos 

1. Preparación de fritas, pigmentos y esmaltes cerámicos 
- Materias primas y aditivos. 
- Preparación de fórmulas de carga y dosificación de componentes. 
- Molienda de esmaltes: 

o Funcionamiento y puesta a punto del molino de bastidor horizontal. 
o Funcionamiento y puesta a punto de los molinos planetarios. 
o Condiciones idóneas de funcionamiento. 

- Preparación de esmaltes en polvo mediante secado de barbotinas: 
o Micronizado de las tortas de secado: 

 Mediante molinos de bolas. 
 Mediante micronizadores de impacto. 

- Preparación de fritas: 
o Fusión y enfriamiento a escala de laboratorio. 
o Determinación de la fusibilidad. 

- Síntesis de pigmentos. 
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- Preparación de granillas a partir de las fritas en grano: 
o Molienda en molinos de bolas. 
o Selección de tamaños. 

- Preparación de pellets de esmaltes a partir de los componentes en polvo: 
o Utilización de granuladores. 

- Mezclado de polvos micronizados, granillas y pellets. 

2. Preparación y acondicionamiento del esmalte en función de las técnicas de 
aplicación y de las características del soporte 
- Acondicionamiento de la barbotina de esmalte para su aplicación mediante 

patín, aerógrafo o inmersión. 
- Ajuste de la densidad: 

o Determinación de la densidad. 
o Valores idóneos de la densidad. 

- Ajuste de la viscosidad: 
o Tiempo de caída en la Copa Ford. 
o Adición de desfloculantes. 

- Realización de diagramas de desfloculación. 

3. Preparación de probetas esmaltadas 
- Preparación de probetas esmaltadas mediante patín de esmaltado: 

o Cálculo del gramaje de esmalte a aplicar. 
o Regulación de la capa de esmalte aplicada. 
o Empleo de galgas. 

- Preparación de probetas esmaltadas mediante aerógrafo manual: 
o Funcionamiento y regulación del aerógrafo. 
o Cambio de boquilla y operaciones de mantenimiento. 
o Calculo del gramaje de esmalte a aplicar. 
o Control de la capa aplicada.  

- Preparación de probetas esmaltadas mediante inmersión: 
o Control de la capa aplicada.  

- Preparación de probetas esmaltadas mediante aplicaciones en seco: 
o Cálculo del gramaje de la capa a aplicar. 
o Control de la capa aplicada. 

4. Preparación de tintas cerámicas 
- Materias primas para la preparación de tintas cerámicas: 

o Fritas y pigmentos. 
o Vehículos. 
o Aditivos específicos. 

- Preparación de tintas cerámicas en el laboratorio: 
o Preparación manual. 
o Preparación con equipos automáticos: 

 Molino coloidal. 
 Refinadora tricilíndrica. 
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 Molino agitador de microbolas o atrición. 

5. Cocción de probetas 
- Selección del tipo de horno y del ciclo de cocción. 
- Elementos de regulación, seguridad y control. 
- Determinación de la curva dilatométrica. 
- Determinación de la temperatura de sellado. 
- Determinación del rango de cocción. 

6. Aplicación de las normas de seguridad, de salud laboral y de protección 
ambiental en ensayos para el desarrollo de esmaltes, engobes y tintas.  
- Normas de prevención de riesgos y medios de protección personal. 
- Materiales empleados en la realización de ensayos para el desarrollo de 

esmaltes, engobes y tintas:  
o Toxicidad y peligrosidad.  
o Normas de uso y almacenamiento de materiales.  
o Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y 

almacenamiento de reactivos y materiales. 
- Normas de higiene. 
- Normas de protección medioambiental y de gestión de los residuos. 
- Residuos generados en los controles de desarrollo de esmaltes, engobes y 

tintas. Toxicidad y peligrosidad  
- Importancia del orden y la limpieza de instalaciones y equipos para la 

prevención de riesgos. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: ENSAYOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 
CERÁMICOS CONFORMADOS  

Código: UF2055 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Preparar probetas, a escala semiindustrial, a partir de información técnica.  
CE1.1 En un supuesto práctico de realización de ensayos de control sobre 
productos cerámicos, a partir de una composición de pasta cerámica elaborada: 
- Aplicar el conformado y secado industrial del número de piezas establecido, de 

acuerdo con las instrucciones escritas dadas. 
- Aplicar las operaciones de regulación de hornos, carga y descarga de los 

productos cocidos de acuerdo con las instrucciones escritas dadas. 
- Aplicar los ensayos de control de las operaciones y de los productos obtenidos:  

o Determinaciones dimensionales. 
o Características físicas de los productos obtenidos: densidad aparente, 

porosidad, resistencia mecánica, colorimetría, entre otras. 
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C2: Preparar composiciones y aplicaciones, a escala semiindustrial, considerando la 
información técnica. 

CE2.1 En un supuesto práctico de obtención de efectos decorativos, a partir de 
una propuesta de composición dada mediante información técnica, de un engobe, 
esmalte o tinta: 
- Calcular la fórmula de carga y los parámetros de preparación de la 

composición, mediante fórmulas preestablecidas. 
- Identificar y describir la secuencia de operaciones idónea para la preparación 

de la composición.  
- Seleccionar los equipos, máquinas y herramientas adecuadas para realizar las 

operaciones de preparación de la composición. 
- Aplicar la carga, puesta en marcha de los equipos de preparación, descarga y 

almacenamiento de las composiciones, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en los procedimientos escritos.  

- Elaborar los ensayos de control de las operaciones y de los productos 
obtenidos: residuo a la luz de malla establecida, densidad y viscosidad de las 
suspensiones, humedad y distribución granulométrica de los productos 
obtenidos.  

CE2.2 En un supuesto práctico de obtención de efectos decorativos y sus 
correspondientes ensayos de control, a partir de una composición de engobe, 
esmalte o tinta:  
- Preparar las máquinas y equipos para la aplicación industrial de las 

composiciones.  
- Acondicionar los soportes necesarios a las condiciones de aplicación industrial 

de las composiciones a ensayar.  
- Realizar la aplicación industrial de las composiciones, respetando los 

parámetros de operación descrito en las instrucciones técnicas dadas.  
- Realizar las operaciones de regulación de hornos, carga y descarga de los 

productos cocidos de acuerdo con las instrucciones escritas dadas.  
- Realizar los ensayos de control de las operaciones y de los productos 

obtenidos: 
o Determinaciones dimensionales. 
o Evaluación de aspecto y características estéticas de los productos 

obtenidos.  
o Características físicas y químicas de los productos obtenidos: resistencia 

a la abrasión, al ataque químico, cuarteo, colorimetría, entre otros.  

Contenidos 

1. Preparación de composiciones de pastas en pruebas semiindustriales 
- Preparación de pastas por molienda en vía húmeda: 

o Funcionamiento y puesta a punto de molinos Alsing semiindustriales: 
 Carga de elementos molturantes. 
 Dosificación de componentes de la pasta. 

o Almacenamiento y conservación de la suspensión obtenida. 
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- Preparación de polvos atomizados para prensado: 
o Funcionamiento y puesta a punto del atomizador semiindustrial: 

 Regulación de las variables de proceso. 
 Determinación de la distribución granulométrica y la humedad del polvo 

atomizado obtenido. 

2. Conformado y secado de probetas en pruebas semiindustriales 
- Preparación de probetas conformadas mediante prensado de polvos 

semisecos en prensas semiindustriales. 
- Funcionamiento y puesta a punto de la prensa semiindustrial: 

o Parámetros de control. 
o Principales variables de operación. 
o Ciclo de prensado. 
o Construcción de diagramas de compactación. 
o Construcción de diagramas de isocompactación. 

- Secado de probetas conformadas en secadero semiindustrial: 
o Funcionamiento y puesta a punto del secadero semiindustrial: 

 Parámetros de control. 
 Principales variables de operación. 
 Ciclo de secado. 
 Construcción de la curva de secado. 

3. Preparación semiindustrial de esmaltes cerámicos 
- Preparación de fórmulas de carga y dosificación de componentes. 
- Molienda de esmaltes. 
- Funcionamiento y puesta a punto del molino de bolas semiindustrial. 
- Condiciones idóneas de funcionamiento. 
- Almacenamiento y conservación de la suspensión. 

 

4. Descripción y funcionamiento de la línea de pruebas para aplicaciones de 
esmaltes y tintas 
- Elementos principales de la línea de pruebas: 

o Elementos de alimentación del soporte. 
o Elementos del transporte del soporte. 
o Dispositivos auxiliares de la línea de pruebas. 
o Elementos de descarga de la línea de pruebas. 

- Adaptación de la línea a las características del soporte: 
o Regulación de la velocidad de transporte. 

- Equipos de trasiego de suspensiones. 
- Equipos de alimentación y homogeneización de suspensiones. 
- Dispositivos de alimentación de líquidos. 

5. Acondicionamiento de los materiales de entrada 
- Acondicionamiento de los soportes. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 399 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Acondicionamiento del engobe, el esmalte y las tintas cerámicas, de acuerdo 
con la técnica de aplicación empleada: 
o Homogeneización de la suspensión. 
o Ajuste de la densidad y viscosidad. 
o Estabilidad de las suspensiones. 
o Empleo de aditivos. 

6. Aplicación de esmaltes cerámicos en pruebas semiindustriales 
- Preparación y regulación a las condiciones de trabajo de los equipos de: 

o Alimentación, transporte y descarga de la línea de pruebas. 
o Humectación y aplicación de la cola. 
o Aplicación a cortina: campana, “filera”. 
o Aplicación por pulverización: cabina discos, aerógrafo, airless. 
o Aplicación de esmaltes en seco. 

7. Aplicación de tintas cerámicas en pruebas semiindustriales 
- Características de las pantallas serigráficas y rodillos. 
- Preparación y aplicación del fijador. 
- Preparación y regulación a las condiciones de trabajo de los equipos 

automáticos de: 
o Serigrafía. 
o Flexografía. 
o Huecograbado. 
o Inyección digital. 

8. Cocción de probetas 
- Selección del tipo de horno y del ciclo de cocción. 
- Elementos de regulación, seguridad y control. 
- Construcción de diagramas de cocción. 

9. Aplicación de las normas de seguridad, de salud laboral y de protección 
ambiental en ensayos para el desarrollo de productos cerámicos 
conformados. 
- Normas de prevención de riesgos y medios de protección personal. 
- Materiales empleados en la realización de ensayos para el desarrollo de 

productos cerámicos conformados: 
o Toxicidad y peligrosidad. 
o Normas de uso y almacenamiento de materiales. 
o Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y 

almacenamiento de reactivos y materiales. 
- Normas de higiene. 
- Normas de protección medioambiental y de gestión de los residuos. 
- Residuos generados en los controles de desarrollo de productos cerámicos 

conformados. Toxicidad y peligrosidad. 
- Importancia del orden y la limpieza de instalaciones y equipos para la 

prevención de riesgos. 
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IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
CONTROL DE MATERIALES, PROCESOS Y PRODUCTOS EN LABORATORIO 
CERÁMICO 

Código: MFPCT0433 

Duración: 120 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Colaborar en la preparación y ensayos de control de una composición de una 
pasta:  

CE1.1 Realizar cálculos, mediante fórmulas preestablecidas, para obtener la 
fórmula de carga y los parámetros de preparación de la composición. 
CE1.2 Seleccionar los equipos, máquinas y herramientas adecuadas para realizar 
las operaciones de preparación de las composiciones. 
CE1.3 Realizar la carga, puesta en marcha de los equipos de preparación, 
descarga y almacenamiento de las composiciones de acuerdo con las condiciones 
establecidas en los procedimientos escritos. 
CE1.4 Realizar los ensayos de control de las operaciones y de los productos 
obtenidos. 

C2 Participar en la preparación y ensayos de control de una composición de un 
engobe, esmalte o tinta: 

CE2.1 Realizar los cálculos para obtener la fórmula de carga y los parámetros de 
preparación de la composición. 
CE2.2 Preparar las máquinas y equipos para la aplicación industrial de las 
composiciones. 
CE2.3 Acondicionar los soportes necesarios a las condiciones de aplicación 
industrial de las composiciones a ensayar. 
CE2.4 Realizar la aplicación industrial de las composiciones de engobe, esmalte 
o tinta, respetando los parámetros de operación descritos en las instrucciones 
técnicas dadas. 
CE2.5 Evaluar el aspecto y características estéticas de los productos obtenidos. 
CE2.6 Realizar los ensayos de control de las operaciones y de los productos 
obtenidos. 

C3: Participar en la preparación y ensayos de control de productos cerámicos 
conformados. 

CE3.1 Realizar el conformado y secado industrial del número de piezas 
establecido, de acuerdo con las instrucciones escritas dadas. 
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CE3.2 Realizar las operaciones de regulación de hornos, carga y descarga de los 
productos cocidos de acuerdo con las instrucciones escritas dadas. 
CE3.3 Evaluar el aspecto y características estéticas de los productos obtenidos. 
CE3.4 Realizar los ensayos de control de las operaciones y de los productos 
obtenidos. 

C4: Aplicar la normativa de seguridad, salud laboral y medioambiental en los procesos 
de elaboración manual o semiautomática de productos cerámicos.  

CE4.1 Aplicar la normativa de seguridad y salud laboral vigente en la empresa, 
relativa a los equipos, materiales y proceso realizado. 
CE4.2 Aplicar la normativa medioambiental vigente en la empresa relativa al 
proceso de fabricación manual o semiautomática de productos cerámicos. 
CE4.3 Participar en las operaciones de mantenimiento de primer nivel de equipos 
e instalaciones en las condiciones de salud laboral, seguridad y calidad 
establecidas. 
CE4.4 Participar en la puesta a punto de las máquinas y equipos en las 
condiciones de salud laboral, seguridad y calidad establecidas. 

C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.  
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos 

1. Preparación y control de composiciones de pastas cerámicas 
- Cálculo de obtención de fórmulas de carga de pastas. 
- Identificación de equipos, máquinas y herramientas. 
- Carga, puesta en marcha de los equipos, descarga y almacenaje de pastas. 
- Ensayos de control de las operaciones de preparación de pastas. 
- Ensayos de control de pastas. 

2. Preparación y control de composiciones de esmaltes, engobes o tintas 
- Cálculo de obtención de fórmulas de carga de esmaltes, engobes y tintas. 
- Identificación de los equipos máquinas y herramientas. 
- Acondicionamiento del soporte para la aplicación. 
- Aplicación industrial de esmaltes, engobes y tintas. 
- Ensayos de control de las operaciones de preparación de los esmaltes, 

engobes y tintas. 
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- Ensayos de control de esmaltes, engobes y tintas. 

3. Preparación y control de productos cerámicos conformados 
- Conformado y secado de piezas cerámicas. 
- Regulación, carga y descarga de hornos. 
- Evaluación del aspecto de los productos cerámicos conformados. 
- Ensayos de control de las operaciones de preparación de productos 

cerámicos conformados. 
- Ensayos de control de productos cerámicos conformados. 

4. Aplicación de las normas de seguridad, higiene y protección medioambiental 
- Cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y protección 

medioambiental vigentes en la empresa. 
- Utilización de elementos de protección individual necesarios en las 

operaciones de elaboración de productos cerámicos. 
- Tratamiento efluentes, emisiones y residuos generados en las operaciones de 

elaboración de productos cerámicos. 

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.  
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 
 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula polivalente 30 50 

 Laboratorio de ensayos de control de 
materiales y productos cerámicos 

60 60 

 Planta de fabricación cerámica 500 500 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 

Aula polivalente X X X 

Laboratorio de ensayos de control de 
materiales y productos cerámicos 

X X X 

Planta de fabricación cerámica X  X 
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Espacio Formativo Equipamiento 

Aula polivalente 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesa y sillas para el alumnado.  
- Material de aula. 
- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador. 
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Laboratorio de 
ensayos de control de 
materiales y productos 
cerámicos 

- Viscosímetro Gallenkamp. 
- Copas Ford. 
- Picnómetros para líquidos. 
- Balanzas electrónicas digitales (1500 g/0,01 g). 
- Balanzas electrónicas digitales (8000 g/0,1 g). 
- Extrusora y amasadora. 
- Tamices acero inoxidable 10 cm de diámetro 45 micras. 
- Tamices acero inoxidable 10 cm de diámetro 63 micras. 
- Equipo de medida de densidad aparente. 
- Pies de rey de 0,01 mm y 15 cm de longitud. 
- Pies de rey de 0,1 mm y 50 cm de longitud. 
- Plucómetro. 
- Estufa de secado de 400 litros de capacidad. 
- Reómetro. 
- Dilatómetro. 
- Colorímetro o espectrofotómetro óptico de reflexión. 
- Patines de esmaltado. 
- Galgas para regulación de capa de esmalte. 
- Molinos rápidos de laboratorio. 
- Jarras de porcelana de 1 L de capacidad para molino 

rápido, con bolas de alúmina. 
- Bastidor de molienda de barras paralelas. 
- Jarras de porcelana de 5 L de capacidad con bolas de 

alúmina. 
- Cabina de aplicación manual de esmaltes por 

pulverización. 
- Prensa de laboratorio para confección de probetas de 

ensayo. 
- Destilador de agua. 
- Estufa. 
- Arcón congelador. 
- Equipo para la determinación de la resistencia a la 

flexión. 
- Equipo para la determinación de la absorción de agua 

(EBONORM). 
- Autoclave. 
- Cabina de visión (Abralux). 
- Abrasímetro. 
- Brillómetro. 
- Recipientes normalizados para la determinación de la 

resistencia química de baldosas. 
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Planta de fabricación 
cerámica 

- Báscula 1.000 kg. 
- Molino de bolas de 3 m3. 
- Tamices vibratorios. 
- Balsas de agitación. 
- Bombas de trasiego de barbotinas. 
- Atomizador de pruebas. 
- Instalación de aire comprimido. 
- Sistema de aspiración y filtración de polvos. 
- Secadero estático de cámara. 
- Carro auxiliar. 
- Molino de bolas (Volumen útil de 600 litros). 
- Molino de bolas (100 kg de carga útil). 
- Báscula para 50 kg. 
- Tamices de control. 
- Depósitos de material plástico de 700 litros con tapa. 
- Depósitos de material plástico de 250 litros con tapa. 
- Depósitos para esmalte con bombas verticales de 1 CV. 
- Máquina cargadora de azulejos esmaltados. 
- Equipo para el empastado y refinado de tintas 

cerámicas. 
- Molino de microbolas. 
- Molino coloidal. 
- Molino triturador de fritas. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 500 litros para 1.300 ºC. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 10 litros para 1.300 ºC. 
- Horno de gradientes. 
- Crisoles de refractario. 
- Horno de fritar para 1600 ºC. 
- Equipo portátil de medida de temperaturas. 
- Micromanómetro digital. 
- Tubo de Pitot. 
- Tester de comprobación eléctrica. 
- Instalaciones para el almacenamiento de material a 

granel en pallets. 
- Carretilla elevadora. 
- Tanspallet manual. 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 
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El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el ANEXO II de la misma. 

 
3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 
Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero: 

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 2.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad, para cursar con aprovechamiento la formación 
correspondiente al certificado de profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
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profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

 
3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los requisitos 
de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se indica a 
continuación. 

 

Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el ámbito 
de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 

años)  

Con 
acreditaci

ón 

Sin 
acreditaci

ón 

MF0148_2: 
Caracterizació
n y control de 
materiales y 
procesos 
cerámicos 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Titulado superior en Artes Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Técnico Superior de la Familia 
profesional Vidrio y cerámica. 

 Certificados de profesionalidad de 
nivel 3 del área profesional de 
Fabricación cerámica, de la familia 
profesional Vidrio y cerámica.  

1 año 3 años 

MF0149_2: 
Normativa 
cerámica 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Titulado superior en Artes Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Técnico Superior de la Familia 
profesional Vidrio y cerámica. 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el ámbito 
de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 

años)  

Con 
acreditaci

ón 

Sin 
acreditaci

ón 

 Certificados de profesionalidad de 
nivel 3 del área profesional de 
Fabricación cerámica, de la familia 
profesional Vidrio y cerámica. 

MF0150_2: 
Pruebas y 
ensayos de 
desarrollo de 
productos 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Titulado superior en Artes Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Técnico Superior de la Familia 
profesional Vidrio y cerámica. 

 Certificados de profesionalidad de 
nivel 3 del área profesional de 
Fabricación cerámica, de la familia 
profesional Vidrio y cerámica. 

1 año 3 años 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 
horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación profesional 
para el empleo o del sistema educativo. 

 
Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este certificado 
de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos las 
prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de al 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el ámbito 
de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 

años)  

Con 
acreditaci

ón 

Sin 
acreditaci

ón 

menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICF0411_2 CONTROL DE MATERIALES, PROCESOS Y PRODUCTOS EN EL 
LABORATORIO CERÁMICO 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 2 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 600 horas 

Duración total de los módulos formativos: 480 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 120 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0148_2: 
Caracterización y 
control de 
materiales y 
procesos 
cerámicos 

140 

UF2050: 
Interpretación de 
planes de control y 
representación de 
datos 

50 0 -- 2 

5 
UF2051: Ensayos 
para el control de 
materiales y 
procesos 
cerámicos 

90 15 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE2.1, CE2.2 , 
CE3.2 

3 
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MF0149_2: 
Normativa 
cerámica 

120 

UF2052: Ensayos 
normalizados de 
productos 
cerámicos 

90 15 
C2 en lo referente a: 
CE2.1, CE2.3 

3 

5 UF2053: 
Elaboración de 
informes y registro 
y archivo de los 
datos de control 

30 0 -- 2 

MF0150_2: 
Pruebas y ensayos 
de desarrollo de 
productos 

220 

UF2054: Ensayos 
para el desarrollo 
de pastas 

70 11 
C1 y C2 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE2.1 

3 

9 

UF2056: Ensayos 
para el desarrollo 
de esmaltes, 
engobes y tintas 

70 11 
C1 y C2 en lo 
referente a: CE1.1,  
CE2.1 

3 

UF2055: Ensayos 
para el desarrollo 
de productos 
cerámicos 
conformados 

80 13 
C1 y C2 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE2.1, CE2.2 

3 
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ANEXO VIII 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 
Denominación:  DESARROLLO DE COMPOSICIONES CERÁMICAS 
 
Código: VICF0311_3 
 
Familia profesional: Vidrio y Cerámica 
 
Área profesional: Fabricación cerámica 

 
Nivel de cualificación profesional: 3 
 
Cualificación profesional de referencia:  
  
VIC056_3 Desarrollo de composiciones cerámicas (Orden PRA/259/2017, de 17 
marzo) 

 
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  
 
UC0155_3:   Proponer y desarrollar composiciones de pastas.  
UC0156_3: Proponer y desarrollar composiciones de fritas, esmaltes y pigmentos 
cerámicos. 
 
Competencia general:  
 

Desarrollar composiciones de pastas, esmaltes y pigmentos cerámicos, a partir de 
especificaciones técnicas de producto y proceso, y asesorar al cliente y/o usuario en 
su empleo y resolución de contingencias. 
 
Entorno Profesional: 

 
Ámbito profesional:  

Desarrolla su actividad en laboratorios dedicados a la fabricación cerámica. 
Desarrolla composiciones de fritas, esmaltes, pigmentos y pastas cerámicas, 
realizando asistencia técnica en la empresa del cliente, en entidades de naturaleza 
privada, en empresas de tamaño grande, pequeño y mediano o microempresas, tanto 
por cuenta propia como ajena, con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su 
actividad dependiendo funcional y/o jerárquicamente de un superior. Puede tener 
personal a su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el 
desarrollo de su actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad 
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universal y diseño universal o diseño para todas las personas de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

 
Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de la cerámica industrial en el subsector de la 
fabricación de productos cerámicos para la construcción y productos cerámicos 
refractarios. 

 
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres: 
 
31271035 Técnicos de laboratorio de Química Industrial. 
26401047 Vendedores técnicos en general. 
Técnicos de laboratorio de investigación y desarrollo de producto.  
Comerciales de asistencia técnica. 
 

Modalidad de impartición: Presencial y Teleformación. 
 
Duración de la formación asociada: 630 horas 
 
Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0155_3: Desarrollo de pastas cerámicas (220 horas). 

 UF1956: Materias primas para el desarrollo de pastas cerámicas (80 horas). 

 UF1957: Composiciones de pastas cerámicas (60 horas).  

 UF1958: Pruebas de desarrollo de pastas cerámicas (80 horas). 
MF0156_3: Desarrollo de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos (250 horas). 

 UF1959: Desarrollo de fritas cerámicas (90 horas).  

 UF1960: Desarrollo de esmaltes cerámicos (90 horas).   

 UF1961: Desarrollo de pigmentos cerámicos (70 horas). 
MFPCT0415: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de desarrollo de 
composiciones cerámicas (160 horas). 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 
Unidad de competencia 1 
 
Denominación: PROPONER Y DESARROLLAR COMPOSICIONES DE PASTAS. 
 
Nivel: 3 
 
Código: UC0155_3 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 414 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 
Realizaciones profesionales y criterios de realización: 

RP1:  Establecer las especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo de la 
pasta cerámica, interpretando técnicamente las propuestas de nuevos productos.  

CR1.1 Los requisitos técnicos y estéticos que debe reunir la pasta cerámica cocida 
se establecen, atendiendo a la resistencia mecánica, color, textura, porosidad, 
absorción de agua, resistencia química y expansión térmica, entre otros.  
CR1.2  Las técnicas y procedimientos del sistema de fabricación de la pasta 
cerámica se identifican, considerando especialmente la técnica de preparación de 
la pasta, técnica de conformación y secado, técnica de esmaltado y decoración, 
tecnología de cocción, tratamientos superficiales y el reciclado de materiales.  
CR1.3  Los requisitos técnicos que debe reunir la pasta cerámica para su 
preparación y empleo se establecen, teniendo en cuenta la granulometría, 
contenido en carbonatos, contenido en hierro y titanio, desfloculación, plasticidad, 
agua de amasado, propiedades reológicas, velocidad de formación de capa, 
resistencia mecánica, compacidad, materia orgánica, contracción de cocción, 
pérdidas por calcinación, piroplasticidad, impurezas y coeficiente de expansión 
térmica, entre otros.  
CR1.4 La viabilidad del desarrollo de la composición se determina interpretando 
técnicamente el nuevo producto, analizando el proceso de fabricación y los 
requisitos técnicos de la pasta. 

RP2: Formular composiciones de pastas cerámicas realizando pruebas de laboratorio, 
planta piloto o planta industrial, para su desarrollo.  

CR2.1 La formulación de la composición de la pasta se realiza teniendo en cuenta 
las características técnicas y estéticas del producto cocido, los requisitos de 
procesado de la pasta, la documentación precedente y los recursos humanos y 
técnicos disponibles.  
CR2.2 La selección de materiales empleados en la formulación de la pasta se 
hace teniendo en cuenta su idoneidad, la garantía de suministro, el grado de 
aprovechamiento posible y sus costes.  
CR 2.3 La programación de las pruebas se realiza especificando los materiales, 
medios, y procedimientos para su ejecución.  
CR2.4 Las pruebas se realizan de acuerdo con los procedimientos e instrucciones 
establecidas, considerando la optimización de recursos y cumpliendo la normativa 
aplicable.  
CR2.5 La información se intercambia con los clientes de manera fluida 
permitiendo el desarrollo de las pruebas, cuando éstas se realizan en sus 
instalaciones.  
CR2.6 La viabilidad técnica de la fabricación y empleo de la nueva pasta cerámica 
se evalúa analizando los resultados de las pruebas de desarrollo y tomando 
decisiones sobre el curso de los trabajos.  
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RP3: Elaborar la información de proceso necesaria para el empleo de la nueva 
composición de pasta cerámica, cumpliendo los procedimientos e instrucciones 
técnicas establecidas.  

CR3.1 Los aspectos referentes a las materias primas y los aditivos empleados, 
los métodos de preparación de la pasta cerámica, los medios auxiliares de 
fabricación, las variables de operación y los parámetros que se deben controlar, 
se identifican, cumpliendo los procedimientos e instrucciones técnicas 
establecidas.  
CR3.2 La información se elabora de manera que permita desarrollar el proceso 
de fabricación en las condiciones de calidad, seguridad y costes establecidos y 
haciendo posible la reproducción de los resultados.  
CR3.3 La conservación y el acceso a la información se garantiza mediante el 
sistema de archivo utilizado.  
CR3.4 Los registros de datos se mantienen actualizados en la ficha de producto, 
empleando los soportes de registro establecidos.  

RP4: Asistir técnicamente al cliente para el empleo de composiciones de pastas 
cerámicas, informándolo sobre las características técnicas y estéticas de los 
productos.  

CR4.1 La información sobre las pastas cerámicas desarrolladas se trasmite al 
cliente, detallando las características técnicas y estéticas de los productos 
desarrollados.  
CR4.2 Las pastas cerámicas más convenientes se identifican, considerando su 
adecuación a las demandas y al sistema de fabricación utilizado por el cliente.  
CR4.3 La utilización correcta de la pasta cerámica se determina en función del 
proceso de fabricación empleado por el cliente.  
CR4.4 Las posibles anomalías y contingencias surgidas durante la utilización del 
producto se resuelven prestando al cliente el apoyo técnico que permita resolverla. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Materias primas minerales y productos químicos inorgánicos con diverso grado de 
transformación: arcillas, caolines, feldespatos, sílices, carbonatos y silicatos 
alcalinotérreos, talco, chamotas, alúmina y silicato de circonio. Pigmentos cerámicos 
para pastas. desfloculantes, suspensionantes y aglomerantes orgánicos. Pastas con 
diversos grados de humedad: polvos semisecos y atomizados, pasta en estado 
plástico, barbotinas. Equipos e instrumentos de laboratorio cerámico: equipos para la 
preparación de pastas, balanzas, molinos de laboratorio (de mandíbulas, de martillos 
y de bolas), tamices, agitadores, desleidores, amasadoras, granuladoras. Equipos de 
preparación de probetas: prensas, extrusoras, moldes de resinas y de escayola. 
Equipos para la determinación de la humedad, la plasticidad, contenido en carbonatos, 
distribución granulométrica, compacidad, densidad de sólidos y líquidos, viscosidad, 
dimensiones, color, propiedades mecánicas (resistencia a la flexión, módulo de 
elasticidad), expansión térmica. Autoclave, reómetro, hornos de laboratorio (mufla y 
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de ciclo corto), estufas, útiles para determinar la velocidad de formación de capa y 
útiles de laboratorio en general. Instalaciones y equipos de planta piloto: básculas, 
molinos, desleidores, vibrotamices, depósitos agitadores, atomizador, silos, 
mezcladoras para coloración en seco, amasadoras, extrusoras, moldes e 
instalaciones para colado, horno.  

 Productos y resultados 

Fabricación de pastas cerámicas, esmaltadas y decoradas. Definición del producto en 
sus aspectos técnicos y funcionales: composición y propiedades. 

Información utilizada o generada 

Información técnica de materias primas disponibles en el mercado, fichas de 
composición y propiedades de productos. Planes de ensayos. Instrucciones de 
ensayo. Resultados de ensayos. Instrucciones de operación. Instrucciones y 
procedimientos generales de operación. Información y asistencia técnica al cliente. 
 
Unidad de competencia 2 
 
Denominación: PROPONER Y DESARROLLAR COMPOSICIONES DE FRITAS, 
ESMALTES Y PIGMENTOS CERÁMICOS. 
 
Nivel: 3 
 
Código: UC0156_3 
 
Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Establecer las especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo de la frita 
o esmalte cerámico, interpretando técnicamente las propuestas de nuevos productos.  

CR1.1 Los requisitos técnicos y estéticos que debe reunir la frita o esmalte 
cerámico cocido, se identifican, considerando color, textura, resistencia mecánica, 
resistencia química y expansión térmica, entre otros. 
CR1.2 Las técnicas y procedimientos del sistema de fabricación de la frita o 
esmalte se establecen, interpretando técnicamente la propuesta de nuevo 
producto.  
CR1.3 Las técnicas y procedimientos del sistema de fabricación del producto 
cerámico se establecen, considerando principalmente la técnica de esmaltado o 
decoración, la tecnología de cocción, los tratamientos superficiales y el reciclado 
de materiales.  
CR1.4 Los requisitos técnicos que debe reunir la mezcla de materias primas para 
la preparación de la frita o esmalte, atendiendo en especial a la solubilidad, 
granulometría, humedad, pérdidas por calcinación, desfloculación, impurezas y 
toxicidad.  
CR1.5 Los requisitos técnicos que debe reunir la frita o esmalte se establecen, 
teniendo en cuenta especialmente granulometría, solubilidad en agua, 
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condiciones de conservación, propiedades reológicas, temperatura de 
maduración, temperatura de sellado, viscosidad en fundido, coeficiente de 
dilatación, cristalizaciones, resistencia mecánica de gránulos y pellets, y toxicidad.  
CR1.6 La viabilidad del desarrollo de la composición se determina interpretando 
técnicamente el nuevo producto, analizando el proceso de fabricación y los 
requisitos técnicos de la frita o esmalte.  

RP2: Establecer las especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del 
pigmento cerámico, interpretando las propuestas de nuevos productos y cumpliendo 
los procedimientos e instrucciones técnicas establecidas.  

CR2.1 Los requisitos técnicos y estéticos que deben reunir la pasta o el esmalte 
coloreado cocidos se establecen atendiendo al color, textura, resistencia 
mecánica, resistencia química y expansión térmica, entre otros.  
CR2.2 Las técnicas de fabricación del pigmento cerámico se identifican, 
interpretando técnicamente la propuesta de nuevo producto.  
CR2.3 Las técnicas y procedimientos del sistema de fabricación de la pasta o 
esmalte coloreado se identifican, interpretando técnicamente la propuesta de 
nuevo producto.  
CR2.4 Las técnicas y procedimientos del sistema de fabricación del producto 
cerámico se identifican, considerando especialmente la técnica de esmaltado o 
decoración, la tecnología de cocción, los tratamientos superficiales y el reciclado 
de materiales.  
CR2.5 Los requisitos técnicos que debe reunir la mezcla de materias primas para 
la preparación del pigmento se establecen teniendo en cuenta principalmente la 
solubilidad, granulometría, humedad, pérdidas por calcinación, temperatura de 
calcinación, impurezas y toxicidad.  
CR2.6 Los requisitos técnicos que debe reunir el pigmento se establecen 
considerando especialmente granulometría, solubilidad en agua, estabilidad 
térmica, estabilidad química frente al material que lo alberga, y toxicidad.  
CR2.7 La viabilidad del desarrollo de la composición se determina partiendo del 
análisis de los procesos de fabricación y de los requisitos técnicos del pigmento.  

RP3: Formular composiciones de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos realizando 
pruebas de laboratorio, planta piloto o planta industrial, para su desarrollo.  

CR3.1 La formulación de la composición de fritas y esmaltes se realiza teniendo 
en cuenta las características técnicas y estéticas del producto cocido, los 
requisitos del sistema de preparación de la frita o esmalte, las condiciones de 
aplicación y cocción, la documentación precedente y los recursos humanos y 
técnicos disponibles. 
CR3.2 La formulación de la composición de pigmentos cerámicos se realiza 
teniendo en cuenta las características técnicas y estéticas del producto cocido, los 
requisitos del sistema de fabricación del pigmento, los requisitos del sistema de 
preparación de la pasta o esmalte, las condiciones de aplicación y cocción, la 
documentación precedente y los recursos humanos y técnicos disponibles.  
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CR3.3 La selección de materiales empleados en la formulación de fritas, esmaltes 
y pigmentos cerámicos se hace teniendo en cuenta su idoneidad, toxicidad, 
garantía de suministro, el grado de aprovechamiento posible y sus costes.  
CR3.4 La programación de las pruebas se realiza especificando los materiales, 
medios, procedimientos y el momento de su ejecución.  
CR3.5 Las pruebas se realizan de acuerdo con los procedimientos e instrucciones 
establecidas, considerando la optimización de recursos y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.  
CR3.6 La información se intercambia con los clientes de manera fluida 
permitiendo el desarrollo de las pruebas, cuando éstas se realizan en sus 
instalaciones.  
CR3.7 La viabilidad técnica de la fabricación y empleo de la nueva frita, pigmento 
o esmalte cerámico se evalúa analizando los resultados de las pruebas de 
desarrollo y tomando decisiones sobre el curso de los trabajos.  

RP4: Elaborar la información de proceso necesaria para el empleo de la nueva 
composición de la frita, pigmento o esmalte cerámico, cumpliendo los procedimientos 
e instrucciones técnicas establecidas.  

CR4.1 Los aspectos referentes a las materias primas y los aditivos empleados, 
los métodos de preparación de la frita, pigmento o esmalte cerámico, las 
condiciones idóneas de utilización, las técnicas de aplicación, los medios 
auxiliares, las variables de operación y los parámetros que se deben controlar, se 
identifican, cumpliendo los procedimientos e instrucciones técnicas establecidas.  
CR4.2 La información se elabora de manera que permita desarrollar el proceso 
de fabricación en las condiciones de calidad, seguridad y costes establecidos y 
haciendo posible la reproducción de los resultados.  
CR4.3 La conservación y el acceso a la información se garantiza mediante el 
sistema de archivo utilizado.  
CR4.4 Los registros de datos se mantienen actualizados en la ficha de producto, 
empleando los soportes de registro establecidos.  

RP5: Asistir técnicamente al cliente para el empleo de composiciones de fritas, 
esmaltes y pigmentos cerámicos, informándolo sobre las características técnicas y 
estéticas de los productos.  

CR5.1 La información sobre las fritas, pigmentos y/o esmaltes cerámicos 
desarrollados se trasmite al cliente, detallando las características técnicas y 
estéticas de los productos desarrollados.  
CR5.2 Las fritas, pigmentos y/o esmaltes cerámicos más convenientes se 
identifican considerando su adecuación a las demandas y al sistema de 
fabricación utilizado por el cliente.  
CR5.3 La utilización correcta de la frita, pigmento y/o esmalte se determina en 
función del proceso de fabricación empleado por el cliente.  
CR5.4 Las posibles anomalías y contingencias surgidas durante la utilización del 
producto se resuelven prestando al cliente el apoyo técnico que permita 
resolverlas. 
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Contexto profesional  

 Medios de producción 

Materias primas minerales y productos químicos inorgánicos con diverso grado de 
transformación: arcillas, caolines, feldespatos, otros silicatos, carbonatos, nitratos, 
boratos, fluoruros, sulfatos, óxidos, fritas, pigmentos. Lustres metálicos. 
Suspensionantes, desfloculantes orgánicos e inorgánicos, ligantes. Vehículos y 
disolventes para tintas vitrificables. Equipos e instrumentos de laboratorio cerámico: 
crisoles y horno crisolera para la preparación de fritas. Molinos, crisoles y hornos de 
calcinación para preparación de pigmentos. Equipos para la preparación de engobes 
y esmaltes: molinos de bolas, tamices, agitadores, desleidores, granuladoras. Equipos 
para preparación de tintas: tamices, molinos de microbolas, tricilíndricas, molinos 
coloidales y otros. Botonera, patines de esmaltado y cabina de esmaltado. Mesas de 
serigrafía. Equipos para la determinación de la humedad, distribución granulométrica, 
viscosidad, densidad de sólidos y líquidos, color, brillo, propiedades mecánicas 
(módulo de elasticidad, expansión térmica). Autoclave, reómetro, hornos de 
laboratorio (mufla y hornos de ciclo corto), estufas, balanzas y útiles de laboratorio.  

 Productos y resultados 

Fabricación de frita. Fabricación de pigmento cerámico. Definición del producto en sus 
aspectos técnicos y funcionales: composición y propiedades. 

Información utilizada o generada 

Información técnica de materias primas disponibles en el mercado, fichas de 
composición y propiedades de productos. Informes de pruebas de desarrollo. 
Instrucciones y procedimientos generales de operación. Información y asistencia 
técnica al cliente. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1   

Denominación: DESARROLLO DE PASTAS CERÁMICAS 

Código: MF0155_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0155_3 Proponer y desarrollar composiciones de pastas.  

Duración: 220 horas 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: MATERIAS PRIMAS PARA EL DESARROLLO DE PASTAS 
CERÁMICAS 

Código: UF1956 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Analizar información técnica de materias primas para la formulación de pastas 
cerámicas, relacionando sus características químicas y físicas con las propiedades 
que aportan a la pasta cerámica y los riesgos derivados de su empleo.  

CE1.1 Identificar materias primas a partir de su análisis químico y mineralógico, 
clasificándolas de acuerdo con su papel en las composiciones de pastas 
cerámicas.  
CE1.2 Señalar las impurezas relevantes de las materias primas para la 
preparación de pastas, indicando los parámetros a controlar y los riesgos para la 
salud y el medioambiente.  
CE1.3 Relacionar las características químicas y mineralógicas de las materias 
primas considerando las propiedades que aportan a la pasta. 
CE1.4 Indicar los criterios para la selección de materias primas en la fabricación 
industrial de pastas cerámicas teniendo en cuenta sus características físico-
químicas.  
CE1.5 Interpretar la composición química y mineralógica y las características 
físicas de las materias primas aplicando criterios de idoneidad para su empleo en 
composiciones de pastas cerámicas.  

C2: Programar y realizar ensayos para caracterizar materias primas para el desarrollo 
de pastas, evaluando los resultados obtenidos. 

CE2.1 Identificar el tipo de material y señalar las propiedades relevantes para su 
caracterización. 
CE2.2 Obtener una muestra para los ensayos asegurando su representatividad. 
CE2.3 Determinar las características químicas, físicas y mineralógicas de las 
materias primas, considerando las propiedades que aportan a la pasta.  
CE2.4 Aplicar las normas de seguridad y de protección ambiental requeridas. 

Contenidos: 

1. Materias primas y aditivos para el soporte 
- Materias primas arcillosas. Minerales arcillosos:  

o Illita. 
o Caolinita.  
o Montmorillonita. 
o Clorita.  

- Principales minerales presentes en las arcillas:  
o Cuarzo.  
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o Carbonatos.  
o Materia orgánica.  
o Minerales de hierro. 
o Sulfatos. 

- Criterios de clasificación de arcillas. Arcillas de cocción roja y blanca. 
- Materias primas no arcillosas:  

o Cuarzos.  
o Feldespatos.  
o Carbonatos.  
o Talcos. 
O Chamotas. 

- Aditivos:  
o Desfloculantes: orgánicos e inorgánicos. 
o Ligantes.   
o Plastificantes. 

2.  Ensayos de caracterización de materias primas para pastas cerámicas 
- Caracterización de materias primas arcillosas para el soporte. Ensayos de 

determinación de:  
o Humedad.  
o Carbonatos.  
o Distribución granulométrica.  
o Ensayos específicos de desfloculación y comportamiento reológico.  
o Compacidad.  
o Plasticidad.  
o Diagramas de secado.  
o Dilatometrías en crudo.  
o Comportamiento ante la acción del calor. 
o Medida del color. 

- Caracterización de materias primas no arcillosas para el soporte. Ensayos de 
determinación de:  
o Humedad.  
o Distribución granulométrica. 
o Impurezas. 

- Planificación y realización de ensayos. 
 
3. Evaluación de resultados de ensayos de caracterización de materias primas 
para pastas cerámicas 

- Obtención e interpretación de distribuciones de tamaño de partícula.  
- Cálculo del contenido en carbonatos.  
- Diagramas de desfloculación.  
- Medidas de plasticidad.  
- Obtención y análisis de diagramas de compactación.  
- Cálculo de la velocidad de formación de pared.  
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- Obtención de curvas de secado. 
- Análisis de dilatometrías en crudo.  
- Elaboración y análisis de diagramas de cocción.  
- Medida del color.  

4. Normas de seguridad en el laboratorio cerámico 
- Reactivos y materiales utilizados: toxicidad y peligrosidad.  
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y almacenamiento 

de reactivos y materiales.  
- Riesgos derivados de las operaciones de desarrollo de materiales y productos 

cerámicos. 
- Medidas de prevención en la utilización de equipos e instalaciones del 

laboratorio de desarrollo de pastas.  
- Medidas de protección individual y colectiva. 
- Gestión de residuos del laboratorio de desarrollo de pastas. 

 
UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: COMPOSICIONES DE PASTAS CERÁMICAS 

Código: UF1957 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Analizar composiciones de pastas cerámicas, relacionando sus propiedades con 
los materiales empleados y sus proporciones.  

CE1.1 Describir las principales composiciones de pastas cerámicas empleadas en 
la fabricación de productos cerámicos, explicar el papel de cada una de las 
materias primas empleadas y justificar la composición atendiendo a la 
disponibilidad de los materiales, a las características técnicas del producto 
fabricado y al proceso de fabricación.  
CE1.2 En un supuesto práctico de composición de pasta cerámica, a partir de la 
información técnica de sus componentes:  
- Relacionar los materiales empleados con el comportamiento en el proceso, 
identificando las condiciones idóneas de fabricación.  
- Interpretar las propiedades del producto sobre la base de la composición y las 
condiciones de fabricación.  
- Identificar el tipo de pasta cerámica de acuerdo con los criterios de clasificación 
establecidos.  
- Describir la función de cada componente en la composición.  

C2: Proponer y elaborar composiciones de pastas cerámicas a partir de información 
técnica del proceso, del producto y de las materias primas disponibles.  

CE2.1 Definir un plan de ensayos para el desarrollo y/u optimización de la 
composición de la pasta, especificando la composición a ensayar, la secuencia de 
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operaciones, los procedimientos de preparación de materiales, los ensayos de 
comprobación de propiedades, las condiciones de ensayo, los procedimientos de 
análisis de resultados de los ensayos y los criterios de evaluación que se deben 
aplicar. 
CE2.2 En un supuesto práctico de fabricación de un producto cerámico 
conformado, a partir de la información técnica: 
- Identificar los requisitos de la pasta que se deriven de la información técnica 
que caracterice el producto (propiedades, requisitos de uso, características 
dimensionales, entre otros). 
- Identificar los requisitos de la pasta cerámica derivados de las técnicas y 
procedimientos empleados en el proceso. 
- Proponer una composición de pasta que se adapte al proceso de fabricación 
descrito y presente las propiedades en cocido requeridas en el producto. 
- Preparar la pasta siguiendo las instrucciones del plan de ensayos definido. 
- Realizar los ensayos establecidos de caracterización de la pasta. 
- Evaluar los resultados obtenidos, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del producto que se desee obtener, y extraer conclusiones útiles para el progreso 
de la investigación. 
- Proponer y justificar modificaciones en la composición o en los parámetros de 
las pruebas, con objeto de progresar en el desarrollo de la pasta. 

C3: Analizar y evaluar las posibilidades de utilización de composiciones de pastas 
cerámicas en la fabricación de productos cerámicos, considerando los sistemas, 
procesos, fases, procedimientos y medios necesarios.  

CE3.1 En un supuesto práctico de fabricación de un producto cerámico 
conformado, a partir de la composición de la pasta y de los esmaltes, y de la 
información técnica sobre sus características (planos, volumetría, propiedades y 
requerimientos de uso, etc.) y sobre los medios de fabricación y las instalaciones:  
- Identificar, si existen, los condicionantes para la viabilidad de fabricación del 
producto con la pasta y los medios considerados en el supuesto práctico y, en su 
caso, determinar qué elementos o etapas del proceso de fabricación no se pueden 
realizar con los equipos disponibles.  
- Proponer, al nivel del operario, modificaciones en el proceso de fabricación o 
en la composición y/o características de la pasta, que permitan o simplifiquen la 
fabricación del producto caracterizado.  
CE3.2 En un supuesto práctico de fabricación de un producto cerámico partiendo 
de la información técnica de la pasta, del producto y del proceso de fabricación:  
- Determinar, al nivel del operario, las características tecnológicas o 
modificaciones que deben tener las máquinas y equipos necesarios para su 
fabricación.  
- Identificar los medios auxiliares necesarios y sus principales características.  

Contenidos  

1. Propiedades de pastas y soportes cerámicos 
- Propiedades físicas de la pasta:  
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o Distribución granulométrica.  
o Plasticidad.  
o Fluidez.  
o Compacidad, permeabilidad y porosidad.  

- Influencia de las materias primas en la distribución granulométrica, la superficie 
específica y la capacidad de intercambio iónico de la pasta. 

- Propiedades del soporte en caliente:  
o Fundencia/refractariedad.  
o Piroplasticidad.  
o Propiedades mecánicas.  

- Color del soporte cocido.  
- Comportamiento de las pastas durante el proceso:  

o Desfloculabilidad.  
o Comportamiento en colado.  
o Comportamiento en prensado.  
o Comportamiento en extrusión.  
o Comportamiento en el secado.  
o Comportamiento mecánico en seco.  
o Comportamiento a la acción del calor.  

- Influencia de la composición de la pasta en su comportamiento en el proceso.  
- Influencia de la composición de la pasta en las propiedades del producto 

cerámico.  
- Influencia de las condiciones de preparación de la pasta en su comportamiento 

en el proceso.  
- Influencia de las condiciones de preparación de la pasta en las propiedades del 

producto cerámico. 

2. Metodología para el desarrollo de composiciones de pastas 
- Formulación de pastas.  
- Criterios generales de formulación. 
- Función de los componentes en la composición. 
- Criterios de clasificación de pastas.  
- Composiciones tipo: 

o Pasta para productos de arcilla cocida. 
o Pasta para productos de revestimiento poroso. 
o Pasta para productos de pavimento gresificado y gres porcelánico. 

- Características exigidas a las materias primas, propiedades del producto y 
características del proceso de fabricación.  

- Criterios de selección de materias primas.  
- Optimización de composiciones de pastas cerámicas.  
- Defectos cerámicos atribuibles a las pastas cerámicas:  

o Metodología de análisis. 
o Descripción de los principales defectos. 
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3. Determinación de factores que condicionan la viabilidad del empleo de 
pastas cerámicas  
- Requisitos de la pasta derivados de las características del producto:  

o Contenido en hierro y titanio. 
o Contenido en carbonatos.  
o Granulometría.  
o Contracción de cocción.  
o Porosidad.  
o Expansión por humedad.  
o Resistencia mecánica en cocido.  
o Coeficiente de dilatación.  
o Dureza.  
o Antideslizamiento.  
o Aspecto superficial.  

- Requisitos de la pasta derivados de las técnicas y procedimientos empleados 
en el proceso:  
o Desfloculabilidad.  
o Contenido en sulfatos y otras sales solubles.  
o Contenido en materia orgánica. 
o Velocidad de formación de pared.  
o Compacidad.  
o Expansión post-prensado.  
o Resistencia mecánica en verde y en seco.  
o Agua de amasado.  
o Contracción de secado.  
o Índice de piroplasticidad.  
o Rango de cocción. 

 
UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: PRUEBAS DE DESARROLLO DE PASTAS CERÁMICAS 

Código: UF1958 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Programar y realizar pruebas de desarrollo de pastas a escala de laboratorio, 
planta piloto o planta semiindustrial, evaluando los resultados obtenidos.  

CE1.1 En un supuesto práctico de prueba a escala de planta piloto de una pasta, 
a partir de su composición, propiedades de uso e información técnica sobre sus 
componentes: 
- Establecer los materiales y medios necesarios para la realización de las 
pruebas. 
- Indicar la secuencia de operaciones para la preparación y puesta a punto de 
los materiales, y equipos necesarios.  
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- Elaborar instrucciones de procedimiento para la realización de las pruebas. 
- Establecer los parámetros de operación y el método para su control.  
- Establecer criterios para la supervisión de las pruebas.  
- Ajustar y poner a punto los materiales, máquinas y equipos de acuerdo con el 
procedimiento establecido.  
- Obtener prototipos.  
CE1.2 En un supuesto práctico de contingencias en la realización de un ensayo a 
escala de planta piloto de una pasta, a partir de su composición, características 
de uso exigidas e información técnica sobre sus componentes, evaluar la 
importancia de la contingencia acaecida, sus causas y posibles soluciones.  
CE1.3 En un supuesto práctico de resultados de pruebas semiindustriales de 
desarrollo de una pasta cerámica, concretado en muestras y datos de control, a 
partir de la información técnica:  
- Evaluar los resultados obtenidos de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del producto que se desee obtener.  
- Proponer y justificar correcciones en la composición o en los parámetros de la 
prueba, con objeto de progresar en el desarrollo de la pasta.  
- Evaluar la viabilidad del empleo de la pasta en la fabricación industrial del 
producto, de acuerdo con el proceso caracterizado, a partir de los datos obtenidos 
en las pruebas de desarrollo e indicar los parámetros de proceso que deben guiar 
la fabricación industrial. 

C2: Definir, organizar y elaborar la información necesaria para el empleo de la pasta 
en la fabricación de productos cerámicos. 

CE2.1 En un supuesto práctico de un nuevo producto cerámico caracterizado por 
la composición de la pasta y, en su caso, del esmalte y por sus principales 
propiedades, aplicación y proceso de fabricación: 
- Identificar y describir la documentación referida a la pasta necesaria para su 
empleo en la fabricación. 
- Redactar los documentos que se precisan para el empleo de la pasta en la 
fabricación del producto, incorporando los datos de fabricación y control 
necesarios. 
- Reunir y organizar los documentos consiguiendo una adecuada presentación. 

Contenidos  

1. Programación y realización de ensayos para la determinación de 
propiedades en pastas y soportes cerámicos 
- Planificación y realización de ensayos: 

o Facilidad de dispersión y molienda. 
o Diagramas de desfloculabilidad.  
o Determinación de la velocidad de formación de pared. 
o Medidas de plasticidad.  
o Diagramas de compactación.  
o Medida de propiedades mecánicas en muestras conformadas: elasticidad, 

resistencia a la flexión, tracción y compresión.  
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o Comportamiento en el secado. 
o Dilatometrías en crudo y cocido. 
o Diagramas de cocción.  
o Medida del color.  
o Medida del índice de piroplasticidad.  

2. Programación y realización de pruebas de desarrollo en pastas cerámicas a 
escala industrial 
- Ajuste y puesta a punto de equipos e instalaciones para la realización de 

pruebas semiindustriales. 
- Realización de pruebas:  

o Molienda, desleído y acondicionamiento de la pasta.  
o Almacenamiento y estabilidad de barbotinas industriales.  
o Filtroprensado.  
o Atomizado.  
o Amasado.  
o Coloreado.  
o Conformado: prensado, moldeado, calibrado, extrudido y colado. 
o Secado.  
o Cocción.  

3. Evaluación de resultados de ensayos de desarrollo de pastas cerámicas 
- Obtención e interpretación de distribuciones de tamaño de partícula.  
- Diagramas de desfloculación.  
- Obtención y análisis de reogramas.  
- Cálculo y expresión de la tixotropía.  
- Cálculo de la velocidad de formación de pared. 
- Obtención de curvas de secado.  
- Medidas de plasticidad.  
- Obtención y análisis de diagramas de compactación.  
- Cálculo de la resistencia a la flexión.  
- Cálculo de coeficientes de dilatación. 
- Elaboración y análisis de diagramas de cocción.  
- Obtención del índice de piroplasticidad.  
- Medida del color.  

4. Elaboración de información para la preparación y empleo de la pasta 
cerámica  
- Determinación de la composición.  
- Información técnica de los componentes.  
- Especificaciones de molienda o desleído.  
- Especificaciones de la barbotina para el colado.  
- Acondicionamiento del polvo para el prensado.  
- Acondicionamiento de la masa plástica.  
- Especificaciones de prensado.  
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- Ciclo de cocción.  
- Contracción de cocción y porosidad final. 

MÓDULO FORMATIVO 2   

Denominación: DESARROLLO DE FRITAS, ESMALTES Y PIGMENTOS 
CERÁMICOS 

Código: MF0156_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0156_3: Proponer y desarrollar composiciones de fritas, esmaltes y pigmentos 
cerámicos 

Duración: 250 horas  
  

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: DESARROLLO DE FRITAS CERÁMICAS. 

Código: UF1959 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar información técnica de materias primas para la formulación de fritas 
cerámicas, relacionando sus características químicas y físicas con las propiedades 
que aportan a la frita, y los riesgos derivados de su empleo.  

CE1.1 Identificar materias primas a partir de su análisis químico y, si procede, 
mineralógico, clasificándolas de acuerdo con su papel en las composiciones de 
fritas cerámicas.  
CE1.2 Señalar las impurezas relevantes en las materias primas para la 
preparación de fritas, indicando los parámetros que hay que controlar y los riesgos 
para la salud y el medioambiente.  
CE1.3 Relacionar las características físico-químicas de las materias primas, 
considerando las propiedades que aportan a las de fritas cerámicas.  
CE1.4 Indicar los criterios para la selección de materias primas en la fabricación 
industrial de fritas, teniendo en cuenta sus características físico-químicas.  
CE1.5 Interpretar la composición química y mineralógica y las características 
físicas de las materias primas, aplicando criterios de idoneidad para su empleo en 
composiciones de fritas cerámicas.  

C2: Analizar composiciones de fritas cerámicas, relacionando sus propiedades con 
los materiales empleados y sus proporciones.  

CE2.1 Describir los principales tipos de fritas empleadas en la fabricación de 
productos cerámicos, justificando su composición en función del papel y 
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disponibilidad de cada una de las materias primas empleadas, las características 
técnicas del producto fabricado y los procesos de fabricación. 
CE2.2 En un supuesto práctico de composición de una frita, expresada en fórmula 
de carga, a partir de la información técnica:  
- Realizar los cálculos necesarios para expresar la composición en formulación 
Seger y en análisis químico.  
- Realizar los cálculos necesarios para determinar las propiedades teóricas 
mediante la regla de la aditividad.  
- Describir la función de cada componente en la composición.  
- Relacionar los materiales empleados con el comportamiento en el proceso, 
identificando las condiciones idóneas de fabricación. 
- Interpretar las propiedades del producto sobre la base de la composición y las 
condiciones de fabricación.  
- Identificar el tipo de frita de acuerdo con criterios de clasificación establecidos. 

C3: Proponer y elaborar composiciones de fritas a escala de laboratorio, a partir de 
información técnica del proceso, del producto y de las materias primas disponibles.  

CE3.1 Definir un plan de ensayos para el desarrollo y/u optimización de la 
composición de la frita, especificando la composición a ensayar; la secuencia de 
operaciones; los procedimientos de preparación de materiales; los ensayos de 
comprobación de propiedades; las condiciones de ensayo; los procedimientos de 
análisis de resultados de los ensayos y los criterios de evaluación que se deben 
aplicar.  
CE3.2 En un supuesto práctico de caracterización de una frita por sus propiedades 
de uso y por el sistema de preparación a utilizar, a partir de la información técnica:  
- Identificar los requisitos de la frita que se deriven de sus propiedades de uso 
(propiedades del producto cocido y comportamiento en el proceso de fabricación).  
- Identificar los requisitos de la mezcla de materias primas derivados de las 
técnicas y procedimientos empleados en el proceso de preparación de la frita. 
- Proponer una composición de la fórmula de carga de la frita, que se adapte a 
los procesos de fabricación descritos y presente las propiedades en cocido 
requeridas en el producto.  
- Preparar la frita mediante fusión, siguiendo las instrucciones del plan de 
ensayos definido.  
- Realizar los ensayos establecidos de caracterización de la frita.  
- Evaluar los resultados obtenidos, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del producto que se desee obtener y formular conclusiones útiles para el progreso 
de la investigación.  
- Proponer y justificar modificaciones en la composición o en los parámetros de 
las pruebas, con objeto de progresar en el desarrollo de la frita, para mejorar las 
características de calidad o reducir los costes de fabricación del producto. 

C4: Programar y realizar pruebas de desarrollo de fritas a escala de planta piloto o 
semiindustrial y evaluar los resultados obtenidos.  
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CE4.1 En un supuesto práctico de prueba a escala de planta piloto de una frita, a 
partir de su composición, propiedades de uso e información técnica sobre sus 
componentes: 
- Establecer los materiales y medios necesarios para la realización de las 
pruebas.  
- Indicar la secuencia de operaciones necesaria para la preparación y puesta a 
punto de los materiales y equipos necesarios.  
- Elaborar instrucciones de procedimiento para la realización de las pruebas.  
- Establecer los parámetros de operación y el método para su control.  
- Establecer criterios para la supervisión de las pruebas.  
- Realizar el ajuste y puesta a punto de los materiales, máquinas y equipos de 
acuerdo con el procedimiento establecido.  
- Obtener prototipos.  
CE4.2 En un supuesto práctico de contingencias en la realización de un ensayo a 
escala de planta piloto de una frita, a partir de su composición, características de 
uso exigidas e información técnica sobre sus componentes, evaluar la importancia 
de la contingencia acaecida, sus causas y posibles soluciones.  
CE4.3 En un supuesto práctico de resultados de pruebas de desarrollo de una 
frita, a partir de muestras y datos de control:  
- Evaluar los resultados obtenidos de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del producto que se desee obtener. 
- Proponer y justificar correcciones en la composición o en los parámetros de la 
prueba, con objeto de progresar en el desarrollo de la frita.  
- Evaluar la viabilidad del empleo de la composición ensayada en la fabricación 
industrial del producto, de acuerdo con el proceso caracterizado a partir de los 
datos obtenidos en las pruebas de desarrollo e indicar los parámetros de proceso 
que deben guiar la fabricación industrial. 

C5: Analizar y evaluar las posibilidades de utilización de composiciones de fritas en la 
fabricación de productos cerámicos, considerando los sistemas, procesos, fases, 
procedimientos y medios necesarios.  

CE5.1 En un supuesto práctico de fabricación de un producto cerámico 
conformado, a partir de la composición de la pasta, de los esmaltes y de los 
pigmentos, y de la información técnica sobre sus características (planos, 
volumetría, propiedades y requerimientos de uso, entre otros), en una empresa 
cerámica de la que se conocen los medios de fabricación y las instalaciones:  
- Identificar, si existen, los condicionantes para viabilidad de fabricación del 
producto con las fritas caracterizadas y los medios considerados en el supuesto 
práctico y, en su caso, determinar qué elementos o etapas del proceso de 
fabricación no se pueden realizar con los equipos disponibles.  
- Proponer, al nivel del operario, modificaciones en el proceso de fabricación o 
en la composición de las fritas que permitan o simplifiquen la fabricación del 
producto caracterizado.  
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CE5.2 En un supuesto práctico de composición de una frita cerámica y sus 
requisitos de uso:  
- Determinar, al nivel del operario, las características tecnológicas que deben 
tener las máquinas y equipos necesarios para su preparación.  
- Identificar los medios auxiliares necesarios y sus principales características.  

C6: Definir, organizar y elaborar la información necesaria para el empleo de la frita en 
la fabricación de productos cerámicos.  

CE6.1 En un supuesto práctico de información sobre una nueva frita, a partir de 
la composición, sus principales propiedades, aplicación y proceso de fabricación:  
- Identificar y describir la documentación necesaria para su empleo en la 
fabricación.  
- Redactar los documentos que se precisan para el empleo en la fabricación del 
producto cerámico conformado, incorporando los datos de fabricación y control 
necesarios.  
- Reunir y organizar los documentos consiguiendo una adecuada presentación. 

Contenidos  

1.  Materias primas para fritas 
- Clasificación de materias primas para la fabricación de fritas, de acuerdo con 

su naturaleza química y con el papel estructural y funcional que desempeñan: 
o Materias primas que introducen formadores de red. 
o Materias primas que introducen estabilizadores de red. 
o Materias primas que introducen modificadores de red. 
o Materias primas que introducen opacificantes. 

- Ensayos para la caracterización de materias primas:  
o Análisis químico parcial.  
o Determinación de la humedad. 
o Determinación de la distribución granulométrica. 
o Determinación de la superficie específica. 
o Determinación del hierro metálico. 
o Determinación de la densidad. 
o Comparación con una muestra de referencia. 
o Ensayos específicos. Determinación de fundencia en feldespatos. 

2.  Propiedades de las fritas cerámicas 
- Propiedades en fundido: 

o Viscosidad en fundido. Influencia de la composición en la viscosidad. 
o Tensión superficial. 
o Separación de fases y desvitrificación. Propiedades afectadas: 

transparencia, opacidad y porosidad. 
- Propiedades térmicas del vidriado:  

o Conductividad   
o Dilatación térmica. 

- Propiedades ópticas del vidriado: 
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o Color. 
o Opacidad y transparencia. 
o Brillo y refracción. 

- Propiedades químicas del vidriado: 
o Solubilidad en agua. 
o Resistencia al ataque ácido. 
o Resistencia a los álcalis. 

- Relación entre el análisis químico de la frita y sus propiedades. 

3.  Metodología para el desarrollo de composiciones de fritas cerámicas 
- Criterios generales de formulación de fritas. 
- Criterios de clasificación de fritas. 
- Composiciones tipo: 

o Fritas transparentes y opacas de bicocción tradicional y rápida. 
o Fritas transparentes y opacas de monococción porosa. 
o Fritas mates. 
o Fritas fundentes. 
o Fritas vitrocerámicas. 

- Expresión de composiciones de fritas: fórmula de carga, análisis químico y 
fórmula Seger. 

- Requisitos de uso de las fritas: 
o Comportamiento en proceso: solubilidad en agua, temperatura de sellado 

y rango de cocción. 
o Propiedades aportadas al vidriado: opacidad, brillo, textura superficial, 

color, comportamiento mecánico y resistencia química. 
- Cálculo teórico de propiedades mediante la regla de la aditividad. 
- Propiedades de las materias primas en el proceso de fritado. Criterios de 

selección: 
o Fluidez. 
o Facilidad de segregación de la mezcla. 
o Formación de aglomerados. 
o Temperatura de inicio de la fase líquida. 
o Temperatura de fusión. 
o Factor de fritado. 
o Agresividad con el refractario. 
o Carácter oxidante. 
o Pérdida de masa por chimenea. 
o Impurezas coloreadas. 

- Optimización de composiciones de fritas cerámicas. 

4.  Planificación y realización de ensayos de fritas cerámicas. 
- Ensayos para la determinación del comportamiento de la mezcla en las 

operaciones de homogeneización y fusión de fritas. Determinación de 
infundidos. 

- Ensayos para la determinación del comportamiento durante la cocción: 
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o Fundencia. 
o Rango de cocción y temperatura de sellado. 
o Botón de fusión y de caída. 
o Obtención de dilatometrías de fritas.  

- Cálculo de coeficientes de dilatación. Temperatura de acoplamiento 
dilatométrico. 

- Diagramas de sinterización-vitrificación. Análisis con el microscopio calefactor. 
- Cálculo de puntos fijos de viscosidad y otras temperaturas características.  
- Determinación de la solubilidad en agua. 
- Ensayos para determinar las propiedades del vidriado obtenido. 
- Planificación y realización de ensayos: 

o Flujo de operaciones 
o Cálculo de lotes y previsión de materiales. 
o Previsión de tiempos 

- Defectos cerámicos atribuibles a las fritas: 
o Metodología de análisis. 
o Descripción de los principales defectos. 

5.  Programación y realización de pruebas de desarrollo de fritas a escala de 
planta piloto 
- Elaboración de la documentación para la realización de pruebas 

semiindustriales o fabricación de la frita. 
o Fórmula de carga con especificaciones de las materias primas. 
o Análisis químico de la frita. 
o Temperatura de fusión. 
o Tiempo de remojo. 

- Ajuste y puesta a punto de equipos e instalaciones para la realización de 
pruebas de fritas. 

- Operaciones para la preparación de la composición: 
o Dosificación de componentes. 
o Homogeneización de la mezcla. 

- Operaciones de fusión: proceso en continuo y proceso intermitente. 
- Operaciones de enfriamiento y secado. 
- Riesgos derivados de las operaciones de pruebas a escala de planta piloto. 

6.  Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio cerámico 
- Reactivos y materiales utilizados: toxicidad y peligrosidad. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y almacenamiento 

de reactivos y materiales. Medidas de protección individual y colectiva. 
- Riesgos derivados de las operaciones de desarrollo de materiales y productos 

cerámicos. 
- Medidas de protección individual y colectiva. 
- Gestión de residuos en el laboratorio cerámico. Prevención del impacto 

ambiental. 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: DESARROLLO DE ESMALTES CERÁMICOS. 

Código: UF1960 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar información técnica de materias primas para la formulación de esmaltes 
cerámicos, relacionando sus características químicas y físicas con las propiedades 
que aportan al esmalte, y los riesgos derivados de su empleo.  

CE1.1 Identificar materias primas a partir de su análisis químico y, si procede, 
mineralógico, clasificándolas de acuerdo con su papel en las composiciones de 
esmaltes cerámicos.  
CE1.2 Señalar las impurezas relevantes en las materias primas para la 
preparación de esmaltes cerámicos, indicando los parámetros que hay que 
controlar y los riesgos para la salud y el medioambiente.  
CE1.3 Relacionar las características físico-químicas de las materias primas, 
considerando las propiedades que aportan a los esmaltes cerámicos.  
CE1.4 Indicar los criterios para la selección de materias primas en la fabricación 
industrial de esmaltes cerámicos, teniendo en cuenta sus características físico-
químicas.  
CE1.5 Interpretar la composición química y mineralógica y las características 
físicas de las materias primas, aplicando criterios de idoneidad para su empleo en 
composiciones de esmaltes cerámicos.  

C2: Analizar composiciones de esmaltes cerámicos, relacionando sus propiedades 
con los materiales empleados y sus proporciones.  

CE2.1 Describir los principales tipos de esmaltes, engobes y tintas empleadas en 
la fabricación de productos cerámicos, justificando su composición en función del 
papel y disponibilidad de cada una de las materias primas empleadas, las 
características técnicas del producto fabricado y los procesos de fabricación. 
CE2.2 En un supuesto práctico de una composición de un esmalte, engobe o tinta 
cerámica expresada en fórmula de carga, a partir de la información técnica:  
- Realizar los cálculos necesarios para expresar la composición en formulación 
Seger y en análisis químico.  
- Realizar los cálculos necesarios para determinar las propiedades teóricas 
mediante la regla de la aditividad.  
- Describir la función de cada componente en la composición.  
- Relacionar los materiales empleados con el comportamiento en el proceso, 
identificando las condiciones idóneas de fabricación. 
- Interpretar las propiedades del producto sobre la base de la composición y las 
condiciones de fabricación.  
- Identificar el tipo de esmalte, engobe o tinta, de acuerdo con criterios de 
clasificación establecidos. 
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C3: Proponer y elaborar composiciones de esmaltes cerámicos, a escala de 
laboratorio, a partir de información técnica del proceso, del producto y de las materias 
primas disponibles.  

CE3.1 Definir un plan de ensayos para el desarrollo y/u optimización de la 
composición de un esmalte, engobe o tinta cerámica, especificando la 
composición a ensayar; la secuencia de operaciones; los procedimientos de 
preparación de materiales; los ensayos de comprobación de propiedades; las 
condiciones de ensayo; los procedimientos de análisis de resultados de los 
ensayos y los criterios de evaluación que se deben aplicar. 
CE3.2 En un supuesto práctico de fabricación, a partir de una muestra de un 
esmalte o engobe (aplicado sobre un soporte cerámico) y de información técnica 
sobre sus propiedades y proceso de fabricación: 
- Identificar los requisitos del esmalte o engobe que se deriven de sus 
propiedades de uso (propiedades del producto cocido y comportamiento en el 
proceso de fabricación). 
- Identificar los requisitos de la mezcla de materias primas derivados de las 
técnicas y procedimientos empleados en el proceso de preparación del esmalte o 
engobe. 
- Proponer una composición del esmalte y/o engobe que se adapte a los 
procesos de fabricación descritos y presente las propiedades en cocido requeridas 
en el producto. 
- Preparar el esmalte y/o engobe, siguiendo las instrucciones del plan de 
ensayos definido. 
- Realizar los ensayos establecidos de caracterización del esmalte y/o engobe. 
- Evaluar los resultados obtenidos, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del producto que se desee obtener, y obtener conclusiones útiles para el progreso 
de la investigación. 
- Proponer y justificar modificaciones en la composición o en los parámetros de 
las pruebas, con objeto de progresar en el desarrollo del esmalte o engobe, para 
mejorar las características de calidad o reducir los costes de fabricación del 
producto. 
CE3.3 En un supuesto práctico de fabricación de una tinta cerámica (aplicada 
sobre un soporte cerámico esmaltado), a partir de información técnica sobre sus 
propiedades y su proceso de fabricación: 
- Identificar los requisitos de la tinta derivados de las técnicas y procedimientos 
empleados en el proceso de preparación y aplicación de la tinta. 
- Identificar los requisitos de la tinta que se deriven de las propiedades del 
producto cocido y comportamiento en el proceso de fabricación. 
- Proponer una composición de la tinta que se adapte a los procesos de 
fabricación descritos y presente las propiedades en cocido requeridas en el 
producto. 
- Preparar la tinta siguiendo las instrucciones del plan de ensayos definido. 
- Realizar los ensayos establecidos de caracterización de la tinta. 
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- Evaluar los resultados obtenidos, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del producto que se desee obtener y formular conclusiones útiles para el progreso 
de la investigación. 
- Proponer y justificar modificaciones en la composición o en los parámetros de 
las pruebas, con objeto de progresar en el desarrollo de la tinta. 

C4: Programar y realizar pruebas de desarrollo de esmaltes a escala de planta piloto 
o semiindustrial y evaluar los resultados obtenidos.  

CE4.1 En un supuesto práctico de prueba a escala de planta piloto de un esmalte, 
engobe o tinta cerámica, a partir de la composición, propiedades de uso e 
información técnica sobre sus componentes: 
- Establecer los materiales y medios necesarios para la realización de las 
pruebas.  
- Indicar la secuencia de operaciones necesaria para la preparación y puesta a 
punto de los materiales y equipos necesarios.  
- Elaborar instrucciones de procedimiento para la realización de las pruebas.  
- Establecer los parámetros de operación y el método para su control.  
- Establecer criterios para la supervisión de las pruebas.  
- Realizar el ajuste y puesta a punto de los materiales, máquinas y equipos de 
acuerdo con el procedimiento establecido.  
- Obtener prototipos.  
CE4.2 En un supuesto práctico de contingencias en la realización de un ensayo a 
escala de planta piloto de un esmalte, engobe o tinta cerámica, a partir de la 
composición, características de uso exigidas e información técnica sobre sus 
componentes, evaluar la importancia de la contingencia acaecida, sus causas y 
posibles soluciones.  
CE4.3 En un supuesto práctico de resultados de pruebas de desarrollo de un 
esmalte,  engobe o tinta cerámica, a partir de muestras y datos de control:  
- Evaluar los resultados obtenidos de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del producto que se desee obtener. 
- Proponer y justificar correcciones en la composición o en los parámetros de la 
prueba, con objeto de progresar en el desarrollo del esmalte, engobe o tinta 
cerámica.  
- Evaluar la viabilidad del empleo de la composición ensayada en la fabricación 
industrial del producto, de acuerdo con el proceso caracterizado a partir de los 
datos obtenidos en las pruebas de desarrollo e indicar los parámetros de proceso 
que deben guiar la fabricación industrial. 

C5: Analizar y evaluar las posibilidades de utilización de composiciones de esmaltes 
en la fabricación de productos cerámicos, considerando los sistemas, procesos, fases, 
procedimientos y medios necesarios.  

CE5.1 En un supuesto práctico de fabricación de un producto cerámico 
conformado, a partir de la composición de la pasta, de los engobes, esmaltes y 
tintas, y de la información técnica sobre sus características (planos, volumetría, 
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propiedades y requerimientos de uso, entre otros), en una empresa cerámica de 
la que se conocen los medios de fabricación y las instalaciones:  
- Identificar, si existen, los condicionantes para viabilidad de fabricación del 
producto con engobes, esmaltes y tintas caracterizados y los medios 
considerados en el supuesto práctico y, en su caso, determinar qué elementos o 
etapas del proceso de fabricación no se pueden realizar con los equipos 
disponibles.  
- Proponer, al nivel del operario, modificaciones en el proceso de fabricación o 
en la composición de engobes, esmaltes y tintas que permitan o simplifiquen la 
fabricación del producto caracterizado.  
CE5.2 En un supuesto práctico de composición de un engobe, esmalte o tinta 
cerámica y sus requisitos de uso:  
- Determinar, al nivel del operario, las características tecnológicas que deben 
tener las máquinas y equipos necesarios para su preparación.  
- Identificar los medios auxiliares necesarios y sus principales características.  

C6: Definir, organizar y elaborar la información necesaria para el empleo del esmalte, 
en la fabricación de productos cerámicos.  

CE6.1 En un supuesto práctico de información sobre un nuevo engobe, esmalte o 
tinta cerámica, a partir de la composición, sus principales propiedades, aplicación 
y proceso de fabricación:  
- Identificar y describir la documentación necesaria para su empleo en la 
fabricación.  
- Redactar los documentos que se precisan para el empleo en la fabricación del 
producto cerámico conformado, incorporando los datos de fabricación y control 
necesarios.  
- Reunir y organizar los documentos consiguiendo una adecuada presentación. 

 
Contenidos 
1. Materias primas para esmaltes y tintas 

- Materias primas para la preparación de engobes y esmaltes:  
o Materias primas opacificantes. 
o Materias primas matificantes. 

- Aditivos para esmaltes en barbotina:  
o Desfloculantes: orgánicos e inorgánicos. 
o Ligantes. 
o Suspensionantes. 
o Conservantes. 

- Materias primas para la preparación de tintas:  
o Fritas y pigmentos. 
o Vehículos. 
o Aditivos específicos. 

- Ensayos para la caracterización de materias primas:  
o Análisis químico.  
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o Solubilidad en agua.  
o Distribución granulométrica.  
o Superficie específica.   
o Comparación con una muestra de referencia. 

- Ensayos específicos. Caracterización de arcillas y caolines.  
2. Propiedades de los esmaltes 

- Propiedades de los esmaltes en suspensión: 
o Comportamiento reológico. 
o Estabilidad. 

- Propiedades de la capa aplicada: 
o Compacidad. 
o Permeabilidad. 
o Adherencia y cohesión. 
o Tiempo de secado. 

- Propiedades mecánicas de los vidriados: 
o Resistencia al impacto. 
o Resistencia a la flexión, la tracción y la compresión. 
o Módulo de elasticidad. 

- Porosidad y resistencia a las manchas. 
- Influencia de las materias primas en las propiedades de los esmaltes. 

3. Metodología para el desarrollo de composiciones de esmaltes cerámicos 
- Formulación de esmaltes, engobes y tintas. 
- Criterios generales de formulación. 
- Criterios de clasificación de esmaltes, engobes y tintas. 
- Composiciones tipo: 

o Esmaltes transparentes. 
o Esmaltes opacos. 
o Esmaltes mates. 

- Expresión de composiciones de esmaltes: 
o Fórmula de carga. 
o Análisis químico. 
o Fórmula Seger. 

- Requisitos de uso de los esmaltes, engobes y tintas: 
o Comportamiento en proceso. 
o Propiedades aportadas al vidriado. 

- Cálculo teórico de propiedades de los esmaltes mediante la regla de la 
aditividad.  

- Propiedades de las materias primas en el proceso de preparación. Criterios de 
selección. 

- Optimización de composiciones de esmaltes cerámicos. 

4. Planificación y realización de ensayos de esmaltes cerámicos 
- Ensayos para determinar el comportamiento en barbotina: 

o Estabilidad. 
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o Viscosidad. 
o Reograma. 

- Obtención e interpretación de distribuciones de tamaño de partícula. Modelos 
de distribución. 

- Diagramas de desfloculación y reogramas. Modelos matemáticos. 
- Cálculo y expresión de la tixotropía. 
- Ensayos para la determinación de las propiedades de la capa aplicada: 

velocidad de secado y cohesión. 
- Ensayos para la determinación del comportamiento durante la cocción: 

o Temperatura de sellado. 
o Rango de cocción. 
o Dilatometrías de esmaltes y engobes. 

- Cálculo de la temperatura de acoplamiento dilatométrico. 
- Ensayos para determinar las propiedades del vidriado obtenido: 

o Comparación con estándar. 
o Medida de propiedades mecánicas en esmaltes: elasticidad, resistencia a 

la flexión, tracción y compresión. 
o Propiedades cromáticas.  
o Índice de blancura.  
o Análisis del brillo. 
o Determinación de la mancha de agua en engobes. 

- Planificación y realización de ensayos: 
o Flujo de operaciones. 
o Cálculo de lotes y previsión de materiales. 
o Previsión de tiempos. 

- Defectos cerámicos atribuibles a la composición de los esmaltes:  
o Metodología de análisis. 
o Descripción de los principales defectos. 

5. Programación y realización de pruebas de desarrollo de esmaltes a escala 
de planta piloto 
- Elaboración de la documentación para la realización de pruebas 

semiindustriales o para su empleo en la fabricación de productos cerámicos: 
o Fórmula de carga con especificaciones de las materias primas. 
o Especificaciones de molienda. 
o Condiciones de aplicación. 
o Rango de cocción. 

- Ajuste y puesta a punto de equipos e instalaciones para la realización de 
pruebas de esmaltes. 

- Operaciones para la preparación de la composición: 
o Dosificación de componentes. 
o Molienda vía seca y molienda vía húmeda. 
o Desleído. 

- Operaciones de acondicionamiento del esmalte: 
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o Almacenamiento y estabilidad de barbotinas industriales de esmaltes. 
o Preparación de tintas cerámicas. 
o Granulado. 
o Micronizado. 
o Coloreado. 

- Operaciones de esmaltado: 
o En seco. 
o Pulverización. 
o Cortina. 
o Decoración. 
o Secado. 

- Cocción rápida y cocción en ciclos largos. 
- Riesgos derivados de las operaciones de pruebas a escala de planta piloto. 

 
UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: DESARROLLO DE PIGMENTOS CERÁMICOS. 

Código: UF1961 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar información técnica de materias primas para la formulación de pigmentos 
cerámicos, relacionando sus características químicas y físicas con las propiedades 
que aportan a la frita, esmalte o pigmento cerámico y los riesgos derivados de su 
empleo. 

CE1.1 Identificar materias primas a partir de su análisis químico y, si procede, 
mineralógico, clasificándolas de acuerdo con su papel en las composiciones de 
pigmentos cerámicos. 
CE1.2 Señalar las impurezas relevantes en las materias primas para la 
preparación de pigmentos, indicando los parámetros que hay que controlar y los 
riesgos para la salud y el medioambiente. 
CE1.3 Relacionar la características físico-químicas de las materias primas, 
considerando las propiedades que aportan a los pigmentos cerámicos. 
CE1.4 Indicar los criterios para la selección de materias primas en la fabricación 
industrial de pigmentos teniendo en cuenta sus características físico-químicas. 
CE1.5 Interpretar la composición química y mineralógica y las características 
físicas de las materias primas, aplicando criterios de idoneidad para su empleo en 
composiciones de pigmentos cerámicos.  

C2: Analizar composiciones de pigmentos cerámicos, relacionando sus propiedades 
con los materiales empleados y sus proporciones. 

CE2.1 Describir las principales composiciones de pigmentos empleados en la 
fabricación de productos cerámicos, explicar el papel de cada una de las materias 
primas empleadas y justificar la composición atendiendo a la disponibilidad de los 
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materiales, a la características técnicas del producto fabricado y al proceso de 
fabricación. 
CE2.2 En un supuesto práctico de composición de un pigmento cerámico 
expresado en fórmula de carga, a partir de la información técnica: 
- Realizar los cálculos necesarios para expresar la composición del material 
calcinado en análisis químico en peso y en moles. 
- Proponer una fórmula estructural del pigmento resultante. 
- Describir la función de cada componente en la composición. 
- Relacionar los materiales empleados con el comportamiento en el proceso, 
identificando las condiciones idóneas de fabricación. 
- Interpretar las propiedades del producto sobre la base de la composición y las 
condiciones de fabricación. 
- Identificar el tipo de pigmento de acuerdo con criterios de clasificación 
establecidos.  

C3: Proponer y elaborar composiciones de pigmentos cerámicos, a partir de 
información técnica del proceso, del producto y de las materias primas disponibles. 

CE3.1 Definir un plan de ensayos para el desarrollo y/u optimización de la 
composición de un pigmento cerámico, especificando la composición a ensayar; 
la secuencia de operaciones; los procedimientos de preparación de materiales; 
los ensayos de comprobación de propiedades; las condiciones de ensayo; los 
procedimientos de análisis de resultados de los ensayos y los criterios de 
evaluación que se deben aplicar. 
CE3.2 En un supuesto práctico de fabricación de un pigmento cerámico, a partir 
de información técnica sobre sus propiedades de uso y el sistema de preparación 
que se debe utilizar: 
- Identificar los requisitos del pigmento que se deriven de sus propiedades de 
uso (propiedades del producto cocido y comportamiento en el proceso de 
fabricación). 
- Identificar los requisitos de la mezcla de materias primas derivados de las 
técnicas y procedimientos empleados en el proceso de preparación del pigmento. 
- Proponer una composición del pigmento que se adapte a los procesos de 
fabricación descritos y presente las propiedades en cocido requeridas en el 
producto. 
- Preparar el pigmento mediante calcinación, siguiendo las instrucciones del plan 
de ensayos definido. 
- Realizar los ensayos establecidos de caracterización del pigmento. 
- Evaluar los resultados obtenidos, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del producto que se desee obtener, y formular conclusiones útiles para el progreso 
de la investigación. 
- Proponer y justificar modificaciones en la composición o en los parámetros de 
las pruebas, con objeto de progresar en el desarrollo del pigmento, para mejorar 
las características de calidad o reducir los costes de fabricación del producto. 

C4: Programar y realizar pruebas de desarrollo de pigmentos cerámicos, a escala de 
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planta piloto o semiindustrial y evaluar los resultados obtenidos. 
CE4.1 En un supuesto práctico de prueba a escala de planta piloto de un 
pigmento, a partir de la composición, propiedades de uso e información técnica 
sobre sus componentes: 
- Establecer los materiales y medios necesarios para la realización de las 
pruebas. 
- Indicar la secuencia de operaciones necesaria para la preparación y puesta a 
punto de los materiales y equipos necesarios. 
- Elaborar instrucciones de procedimiento para la realización de las pruebas. 
- Establecer los parámetros de operación y el método para su control. 
- Establecer criterios para la supervisión de las pruebas. 
- Realizar el ajuste y puesta a punto de los materiales, máquinas y equipos de 
acuerdo con el procedimiento establecido. 
- Obtener prototipos. 
CE4.2 En un supuesto práctico de contingencias en la realización de un ensayo a 
escala de planta piloto de un pigmento, a partir de la composición, características 
de uso exigidas e información técnica sobre sus componentes, evaluar la 
importancia de la contingencia acaecida, sus causas y posibles soluciones. 
CE4.3 En un supuesto práctico de resultados de pruebas de desarrollo de un 
pigmento, a partir de muestras y datos de control: 
- Evaluar los resultados obtenidos de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del producto que se desee obtener. 
- Proponer y justificar correcciones en la composición o en los parámetros de la 
prueba, con objeto de progresar en el desarrollo del pigmento. 
- Evaluar la viabilidad del empleo de la composición ensayada en la fabricación 
industrial del producto, de acuerdo con el proceso caracterizado a partir de los 
datos obtenidos en las pruebas de desarrollo e indicar los parámetros de proceso 
que deben guiar la fabricación industrial. 

C5: Analizar y evaluar las posibilidades de utilización de composiciones de pigmentos 
cerámicos en la fabricación de productos cerámicos, considerando los sistemas, 
procesos, fases, procedimientos y medios necesarios. 

CE5.1 En un supuesto práctico de fabricación de un producto cerámico 
conformado, a partir de la composición de la pasta, de los esmaltes y de los 
pigmentos, y de la información técnica sobre sus características (planos, 
volumetría, propiedades y requerimientos de uso, entre otros), en una empresa 
cerámica de la que se conocen los medios de fabricación y las instalaciones: 
- Identificar, si existen, los condicionantes para viabilidad de fabricación del 
producto con el pigmento caracterizado y los medios considerados en el supuesto 
práctico y, en su caso, determinar qué elementos o etapas del proceso de 
fabricación no se pueden realizar con los equipos disponibles. 
- Proponer, al nivel del operario, modificaciones en el proceso de fabricación o 
en la composición del pigmento, que permitan o simplifiquen la fabricación del 
producto caracterizado. 
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CE5.2 En un supuesto práctico de composición de un pigmento y sus requisitos 
de uso: 
- Determinar, al nivel del operario, las características tecnológicas que deben 
tener las máquinas y equipos necesarios para su preparación. 
- Identificar los medios auxiliares necesarios y sus principales características. 

C6: Definir, organizar y elaborar la información necesaria para el empleo del pigmento 
en la fabricación de productos cerámicos. 

CE6.1 En un supuesto práctico de información sobre un pigmento cerámico, a 
partir de la composición, sus principales propiedades, aplicación y proceso de 
fabricación: 
- Identificar y describir la documentación necesaria para su empleo en la 
fabricación. 
- Redactar los documentos que se precisan para el empleo en la fabricación del 
producto cerámico conformado, incorporando los datos de fabricación y control 
necesarios. 
- Reunir y organizar los documentos consiguiendo una adecuada presentación. 

Contenidos  

1. Materias primas para pigmentos 
- Materias primas  utilizadas en la fabricación de pigmentos cerámicos: 

o Materias primas que introducen hierro. 
o Materias primas que introducen manganeso. 
o Materias primas que introducen cromo. 
o Materias primas que introducen cobre. 
o Materias primas que introducen cobalto. 
o Materias primas que introducen níquel. 
o Materias primas que introducen vanadio, wolframio y molibdeno. 
o Materias primas que introducen cadmio y selenio. 
o Materias primas que introducen lantánidos. 

- Ensayos para la caracterización de materias primas: 
o Análisis químico. 
o Distribución granulométrica. 
o Pérdidas por calcinación. 
o Determinación de las impurezas relevantes. 
o Comparación con una muestra de referencia.  
o Ensayos específicos. 

2. Propiedades de los pigmentos cerámicos 
- Mecanismos de formación del color en pigmentos cerámicos.  
- Análisis espectral aplicado a la formulación de pigmentos.  
- Requisitos de uso de los pigmentos cerámicos: comportamiento en proceso y 

propiedades aportadas al vidriado: 
o Resistencia a la descomposición térmica.  
o Resistencia química a elevada temperatura.  
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o Propiedades ópticas.  

3. Metodología para el desarrollo de composiciones de pigmentos cerámicos 
- Estructuras cristalinas de los pigmentos cerámicos. 
- Formulación de pigmentos cerámicos. Función de los distintos elementos en la 

composición:  
o Cromóforos.  
o Formadores de la estructura cristalina. 
o Modificadores de la red huésped. 
o Promotores de las reacciones de síntesis: mineralizadores: 

- Criterios de clasificación de pigmentos. 
- Composiciones tipo: 

o Pigmentos azules.  
o Pigmentos verdes.  
o Pigmentos amarillos.  
o Pigmentos marrones y beis.  
o Pigmentos grises.  
o Pigmentos negros.  
o Pigmentos rosas y rojos.  

- Fórmula de carga, análisis químico y fórmula estructural.  
- Comportamiento de las materias primas en el proceso de preparación. Criterios 

de selección.  
- Optimización de composiciones de pigmentos cerámicos.  

4. Planificación y realización de ensayos de pigmentos cerámicos 
- Ensayos para la determinación del comportamiento de la mezcla en las 

operaciones de mezclado y calcinación.  
- Molienda y lavado del pigmento calcinado. Determinación de sales solubles en 

el agua de lavado.  
- Obtención e interpretación de distribuciones de tamaño de partícula. Modelos 

de distribución.  
- Ensayos para determinar las propiedades aportadas al vidriado o pasta 

cerámica.  
- Análisis colorimétrico:  

o Rendimiento de color.  
o Tolerancia del color.  

- Análisis espectral de pigmentos cerámicos: 
o Determinación del estado de oxidación del catión cromóforo.  
o Determinación del índice de coordinación del catión.  

- Planificación y realización de ensayos: flujo de operaciones, cálculo de lotes y 
previsión de materiales y previsión de tiempos. 

- Defectos cerámicos atribuibles a los pigmentos:  
o Metodología de análisis. 
o Descripción de los principales defectos. 
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5. Programación y realización de pruebas semiindustriales para el desarrollo 
de pigmentos cerámicos  
- Elaboración de la documentación para la realización de pruebas 

semiindustriales o para la fabricación y empleo en productos cerámicos:  
o Fórmula de carga con especificaciones de las materias primas. 
o Ciclo de calcinación.  
o Especificaciones de molienda.  
o Especificaciones de uso en esmaltes: naturaleza química del esmalte y 

temperatura de empleo.  
o Especificaciones de uso en pastas cerámicas: naturaleza química de la 

pasta y temperatura de empleo.  
- Ajuste y puesta a punto de equipos e instalaciones.  
- Operaciones para la preparación de la composición:  

o Dosificación de componentes.   
o Molienda vía seca y molienda vía húmeda.  
o Calcinación.  
o Molienda y lavado.  
o Secado.  

- Riesgos derivados de las operaciones de pruebas a escala de planta piloto. 
 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
DESARROLLO DE COMPOSICIONES CERÁMICAS  

Código: MFPCT0415 

Duración: 160 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Participar en la organización y realización de pruebas de desarrollo de 
composiciones de pastas, fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos a escala de 
laboratorio, planta piloto o planta industrial, aplicando la técnicas y procedimientos 
determinados. 

CE1.1 Identificar los materiales y medios necesarios para la realización de las 
pruebas. 
CE1.2 Definir la secuencia de operaciones para la preparación y puesta a punto 
de los materiales y equipos necesarios. 
CE1.3 Identificar los parámetros de operación y el método para su control. 
CE1.4 Identificar los criterios para la supervisión de las pruebas. 
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CE1.5 Realizar el ajuste y puesta a punto de los materiales, máquinas y equipos 
de acuerdo con el procedimiento establecido. 
CE1.6 Realizar las pruebas para la obtención de prototipos siguiendo las 
instrucciones establecidas. 
CE1.7 Respetar las normas de seguridad y protección medioambiental. 
CE1.8 Registrar los valores medidos y las contingencias acaecidas en el 
desarrollo de las pruebas. 

C2: Participar en actividades de asistencia técnica a clientes en el empleo de pastas, 
fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos. 

CE2.1 Identificar las necesidades de asistencia al cliente transmitidas por el 
departamento comercial o de asistencia técnica. 
CE2.2 Colaborar en la adecuación de los productos de la empresa para satisfacer 
las necesidades del cliente. 
CE2.3 Participar en la resolución de anomalías y contingencias surgidas durante 
la utilización del producto por el cliente. 
CE2.4 Colaborar en la elaboración de la información necesaria para asesorar al 
cliente en la utilización del producto en su proceso de fabricación. 
CE2.5 Colaborar para atender al cliente en el margen de tiempo previsto, 
fomentando unas relaciones fluidas y estables. 

C3: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas  
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE3.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar. 
CE3.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE3.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE3.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE3.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE3.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  
 
1. Organización y realización de pruebas de desarrollo de pastas, fritas, 

esmaltes y pigmentos cerámicos a escala de laboratorio o planta industrial 
- Especificación de los materiales y medios necesarios para la realización de las 

pruebas. 
- Definición de la secuencia de operaciones para la preparación y puesta  punto 

de los materiales y equipos necesarios. 
- Identificación de los parámetros de operación y el método para su control. 
- Identificación de los criterios para la supervisión de las pruebas. 
- Ajuste y puesta a punto de los materiales, máquinas y equipos de acuerdo con 

el procedimiento establecido. 
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- Realización de pruebas para la obtención de prototipos siguiendo las 
instrucciones establecidas. 

- Respeto a las normas de seguridad y protección medioambiental. 
- Registro de los valores medidos y las contingencias acaecidas en el desarrollo 

de las pruebas. 
2. Asistencia técnica a clientes en el empleo de pastas, fritas, esmaltes y 

pigmentos cerámicos 
- Identificación de las necesidades de asistencia al cliente. 
- Adecuación de los productos de la empresa para satisfacer las necesidades del 

cliente. 
- Resolución de anomalías y contingencias surgidas durante la utilización del 

producto por el cliente. 
- Elaboración de la información necesaria para asesorar al cliente sobre la 

utilización del producto en su proceso de fabricación. 
- Fomento de unas relaciones fluidas y estables con el cliente. Integración y 

comunicación en el centro de trabajo. 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 

3. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula de gestión 45 60 

Laboratorio de ensayos de desarrollo de 
productos cerámicos. 

120 120 

Planta de fabricación cerámica 500 500 

Almacén de materias primas 20 20 
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Espacio Formativo M1 M2 

Aula de gestión  X X 

Laboratorio de ensayos de desarrollo de 
productos cerámicos. 

X X 

Planta de fabricación cerámica X X 

Almacén de materias primas X X 

 
 
 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesas y sillas para el alumnado. 
- Material de aula.  
- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador. 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos. 

- Software específico para el aprendizaje de cada acción 
formativa. 
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Laboratorio de 
ensayos de desarrollo 
de productos 
cerámicos 

- Viscosímetro Gallenkamp. 
- Copas Ford. 
- Picnómetros para líquidos. 
- Agitadores de palas de laboratorio. 
- Agitadores magnéticos de laboratorio. 
- Balanzas electrónicas digitales (1500 g/0,01 g). 
- Balanzas electrónicas digitales (8000 g/0,1 g). 
- Vibrobastidor dotado de 2 series de tamices de 200 cm 

de diámetro de 500 a 45 micras. 
- Calcímetros de Bernard. 
- Plasticímetro. 
- Molinos rápidos planetarios. 
- Jarras de 500 cc de capacidad para molino planetario. 
- Bastidor horizontal gira–jarras de molino. 
- Jarras de 5 litros para molino horizontal. 
- Cabina de infrarrojos de 8 lámparas de 250 W. 
- Prensa de laboratorio (20 Tm). 
- Equipo de medida de densidad aparente. 
- Pies de rey de 0,01 mm y 15 cm de longitud. 
- Extrusora de laboratorio y amasadora. 
- Cortadoras por rayado de superficie. 
- Tamices acero inoxidable de 10 cm de diámetro 45 y 63 

micras. 
- Hornos eléctricos monocapa (1300 ºC). 
- Horno mufla de 30 litros (1300 ºC). 
- Crisoles de refractario para calcinación 1.400 ºC. 
- Horno crisolera para fusión de fritas (1600 ºC). 
- Horno de gradientes. 
- Crisoles de refractario para fusión de fritas 1600 ºC. 
- Morteros Albich (Pastillero). 
- Patines para aplicación manual de esmaltes. 
- Cabina para aplicación manual de esmaltes dotada de 

aire comprimido. 
- Equipo de resistencia mecánica. 
- Dilatómetro. 
- Equipo para determinación granulométrica mediante 

difracción láser. 
- Baños de agua termostáticos de 5 litros. 
- Baño de agua termostático de 50 litros. 
- Autoclave. 
- Estufa de secado de 800 litros de capacidad. 
- Picnómetros de sólidos. 
- Baño de ultrasonidos. 
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- Brillómetro. 
- Espectrofotómetro (Colorímetro). 
- Cortadora de disco. 
- Lupa esteroscópica con ordenador y monitor de TV. 
- Reómetro. 
- Molino triturador de mandíbulas de 3 CV. 
- Molino de martillos. 
- Material de vidrio para laboratorio. 
- Destilador. 
- Mesa de serigrafía manual. 
- Termobalanza. 
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Planta de fabricación 
cerámica 

- Báscula 1000 kg. 
- Molino de bolas de 3 m3 
- Tamices vibratorios. 
- Balsas de agitación. 
- Bombas de trasiego de barbotinas. 
- Atomizador de pruebas. 
- Prensa con equipos de alimentación y recogida de 

piezas. 
- Molinos para molienda de arcillas vía seca. 
- Amasadora y extrusora dotada de sistema de vacío y 

equipos de corte. 
- Moldes y equipos para el colado de barbotinas. 
- Instalación de aire comprimido. 
- Sistema de aspiración y filtración de polvos. 
- Secadero estático de cámara. 
- Carro auxiliar. 
- Molino de bolas (Volumen útil de 600 litros). 
- Molino de bolas (100 kg de carga útil). 
- Báscula para 50 kg. 
- Tamiz de control. 
- Depósitos de material plástico de 700 litros con tapa. 
- Depósitos de material plástico de 250 litros con tapa. 
- Depósitos para esmalte con bombas verticales de 1 CV. 
- Línea de esmaltado automático dotada de: 

Alimentador, Compenser, Cabina para aerógrafo, 
Cabina de discos, Campanas de esmaltado, Filera para 
esmaltado a presión, Cabezal serigráfico, Cabezal de 
aplicación rotativo, Cabezal de aplicación de granillas, 
Cabinas de aplicación de fijador, Bomba de doble 
membrana, Agitador mezclador, Bombas neumáticas, 
Juego de imanes, Máquina cargadora de azulejos 
esmaltados. 

- Equipo para el empastado y refinado de tintas 
cerámicas. 

- Molino triturador de fritas. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 500 litros para 1.300 ºC. 
- Crisoles de refractario. 
- Horno de fritar para 1600 ºC. 
- Horno intermitente de rodillos para 1300 ºC. 
- Equipo portátil de medida de temperaturas. 
- Micromanómetro digital. 
- Tubo de Pitot. 
- Tester de comprobación eléctrica. 
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- Instalaciones para el almacenamiento de materiales en 
palets. 

- Carretilla elevadora. 
- Tanspallet manual. 

Almacén de materias 
primas 

 
- Estanterías. 

 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

 
 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero: 

- Título de Bachiller.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional  
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- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 
 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 
 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

 

Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0155_3:  
Desarrollo de 
pastas 
cerámicas. 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años  

MF0156_3:  
Desarrollo de 
fritas, esmaltes y 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

pigmentos 
cerámicos. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo 

 
Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5  ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICF0311_3 DESARROLLO DE COMPOSICIONES CERÁMICAS. 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 3 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 630 horas 

Duración total de los módulos formativos: 470 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 160 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURACI
ÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0155_3: 
Desarrollo de 
pastas cerámicas 
 

220  

UF1956: Materias 
primas para el 
desarrollo de 
pastas cerámicas 

80 14 
C2 en lo referente a: 
CE2.2, CE2.3, CE2.4 

2 

6 
UF1957: 
Composiciones 
de pastas 
cerámicas 

60 10 
C2 en lo referente a: 
CE2.1, CE2.2 

2 

UF1958: Pruebas 
de desarrollo de 
pastas cerámicas 

80 14 
C1 en lo referente a: 
CE1.1, CE1.2, CE1.3 

2 
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MF0156_3 : 
Desarrollo de 
fritas, esmaltes y 
pigmentos 
cerámicos 

 

250  

UF1959: 
Desarrollo de 
fritas cerámicas 

90  15 
C3 y C4 en lo 
referente a: CE3.1, 
CE3.2, CE4.1, CE4.2  

3 

9 

UF1960:   
Desarrollo de 
esmaltes 
cerámicos 

90  15 
C3 y C4 en lo 
referente a: CE3.1, 
CE3.2, CE4.1, CE4.2  

3 

UF1961: 
Desarrollo de 
pigmentos 
cerámicos 

70  11 
C3 y C4 en lo 
referente a: CE3.1, 
CE3.2, CE4.1, CE4.2  

3 

 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 457 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

ANEXO IX 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación:  ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE FRITAS, 
ESMALTES Y PIGMENTOS CERÁMICOS 

Código: VICF0111_3 

Familia profesional: Vidrio y Cerámica 

Área profesional: Fabricación cerámica 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Cualificación profesional de referencia:  

VIC208_3 Organización de la fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos 
(Orden PRE/2048/2015, de 1 de Octubre) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0662_3: Organizar y gestionar la fabricación de fritas, pigmentos y esmaltes 
cerámicos. 
UC0663_3: Controlar los procesos de fabricación de fritas, pigmentos y esmaltes 
cerámicos. 
UC0664_3: Participar en la programación de la producción en industrias de proceso. 
UC0665_3: Participar en la elaboración y mantenimiento de los sistemas de gestión 
de la calidad y medioambiental en industrias de proceso. 

Competencia general:  

Organizar y gestionar la fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos, así 
como la calidad de la producción y la prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, siguiendo las instrucciones técnicas dadas por los responsables 
de la planificación y calidad de la producción, asegurando la fabricación con la calidad 
requerida, dentro del tiempo previsto y en las condiciones de seguridad y ambientales 
establecidas. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en el área de organización y supervisión de la producción y/o 
de gestión de la calidad y medioambiental, en entidades de naturaleza pública o 
privada, de tamaño pequeño, mediano, grande o microempresas, tanto por cuenta 
propia como ajena, con independencia de su forma jurídica dedicadas a la fabricación 
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de fritas, pigmentos y esmaltes cerámicos. Desarrolla su actividad dependiendo en 
su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. En el desarrollo de la actividad 
profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de fabricación de cerámica, subsector de producción 
de fritas, pigmentos, esmaltes, engobes, tintas y suspensiones para la obtención de 
efectos decorativos en productos cerámicos. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

31291189 Técnicos en medioambiente. 

31291200 Técnico en organización industrial. 
31601137 Técnicos en control de calidad en industrias químicas. 
31601159 Técnicos en control de calidad, en general. 
31601160 Técnicos en implantación de sistemas de calidad. 
32091072 Encargado de línea de esmaltación en industria cerámica. 
32091090 Encargados de proceso de atomización y molienda de cerámica industrial. 
81211083 Operadores de hornos de tostación, calcinación y sinterización. 
81911132 Operadores de horno de esmaltes, barnices y vidriados. 
81911198 Operadores de máquina moledora de esmaltes en industria cerámica. 
81911239 Operadores de máquina preparadora de esmaltes, barnices y vidriados. 
Técnicos en programación y control de la producción en industrias de pigmentos y 
esmaltes cerámicos. 
Técnicos de gestión de calidad en industrias de pigmentos y esmaltes cerámicos. 
Técnicos de laboratorio de control de calidad en industrias de pigmentos y esmaltes 
cerámicos. 
Técnicos industriales de pigmentos y esmaltes cerámicos en el área de gestión de 
medioambiente. 
Encargados de sección de preparación de esmaltes. 
Encargados de sección de preparación de fritas. 
Conductor de instalaciones automáticas de dosificación, mezcla y fusión de fritas. 
Encargados de sección de preparación de pigmentos. 
Encargados de sección de preparación de esmaltes y tintas cerámicas. 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 

Duración de la formación asociada: 520 horas. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0662_3: Organización y gestión de la fabricación de fritas, pigmentos y esmaltes 
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cerámicos (160 horas). 

 UF2940: Organización y gestión de la fabricación de fritas y esmaltes 
cerámicos (80 horas). 

 UF2941: Organización y gestión de la fabricación de pigmentos y tintas 
cerámicas (80 horas). 

MF0663_3: Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de fritas, pigmentos y 
esmaltes cerámicos (90 horas). 
MF0664_3 (Transversal): Programación de la producción en industrias de proceso 
(60 horas). 
MF0665_3 (Transversal): Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de 
proceso (90 horas). 
MFPCT0412: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Organización de 
la fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos (120 horas). 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR LA FABRICACIÓN DE FRITAS, 
PIGMENTOS Y ESMALTES CERÁMICOS 

Nivel: 3 

Código: UC0662_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Participar en la organización, preparación y puesta a punto de las líneas para 
fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos, siguiendo procedimientos 
establecidos y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales 
y protección medioambiental. 

CR1.1 Las operaciones básicas, su secuencia, los materiales, medios técnicos y 
las variables de proceso se identifican, siguiendo la programación de la 
producción e instrucciones del proceso. 
CR1.2 La selección de las materias primas y aditivos para la fabricación de fritas 
se realiza de acuerdo con la ficha de producto, teniendo en cuenta su 
comportamiento durante los procesos de transformación, como son la mezcla y 
homogeneización, molienda, fusión, enfriamiento y embalado. 
CR1.3 La selección de las materias primas y aditivos para la fabricación de 
esmaltes cerámicos se realiza de acuerdo con la ficha de producto, teniendo en 
cuenta su comportamiento durante los procesos de transformación (dosificación 
de materias primas y molienda, micronización, pelletizado, clasificación por 
tamaños, mezcla de gránulos y/o granillas y embalado). 
CR1.4 La selección de las materias primas y aditivos para la fabricación de 
pigmentos cerámicos se realiza de acuerdo con la ficha de producto, teniendo en 
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cuenta su comportamiento durante los procesos de transformación, como son la 
mezcla y homogeneización, calcinación, lavado y molienda. 
CR1.5 Las operaciones de recepción y almacenamiento de materias primas y 
aditivos, mezcla y homogeneización, molienda, fusión o calcinación, lavado, 
secado, micronización, mezcla y embalado se realizan seleccionando máquinas, 
procedimientos e instrucciones técnicas, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.6 Los materiales, máquinas, procedimientos e instrucciones técnicas para 
realizar las operaciones de transporte, tratamiento, almacenamiento y eliminación 
de residuos se seleccionan cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.7 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad se identifican, 
escogiendo los equipos y sistemas de seguridad de prevención y cumpliendo la 
normativa aplicable. 

RP2: Poner en marcha la línea de fabricación para producir fritas, pigmentos y 
esmaltes cerámicos, a partir de información técnica del proceso y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR2.1 Las necesidades y flujo de materiales y el consumo de recursos se 
calculan, fijando los medios para la puesta en marcha de la fabricación de fritas, 
pigmentos y esmaltes cerámicos. 
CR2.2 Los medios y las tareas se asignan, teniendo en cuenta las características 
de los medios disponibles, la preparación de las/los trabajadoras/es y el programa 
de fabricación. 
CR2.3 La regulación y programación de las máquinas y los equipos complejos 
(sistemas de transporte y dosificación automática, hornos de fusión y calcinación, 
los granuladores, los sistemas auxiliares de los hornos y los sistemas de embalado 
automático, entre otros) para la producción de fritas, pigmentos y esmaltes 
cerámicos se supervisan, permitiendo el desarrollo del proceso de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.4 Los posibles defectos de calidad, las no conformidades del proceso y sus 
causas se identifican, corrigiendo o minimizando sus repercusiones. 
CR2.5 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad se identifican, 
escogiendo los equipos y sistemas de seguridad de prevención y cumpliendo la 
normativa aplicable.  
CR2.6 Los procedimientos de preparación de materiales, máquinas y medios de 
control se determinan asegurando la realización del proceso en el plazo 
establecido y en las condiciones de calidad, seguridad y protección 
medioambiental requeridas. 

RP3: Gestionar la información del proceso y de la producción de fritas, pigmentos y 
esmaltes cerámicos para llevar a cabo la fabricación, de acuerdo con los planes de 
producción y de calidad de la empresa. 

CR3.1 La información y la documentación necesaria para la producción de 
productos de vidrio se generan, considerando la facilidad de interpretación por el 
personal implicado. 
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CR3.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, actualización, 
fácil acceso y difusión de la información de producción, previendo posibles 
desviaciones, contingencias y reajustes de programación. 
CR3.3 La información recibida y generada se transmite de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles, de acuerdo con los planes de producción y de 
calidad de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Materias primas para la elaboración de fritas, pigmentos y esmaltes. Aditivos para 

esmaltes: desfloculantes, ligantes, espesantes, bactericidas. Compuestos orgánicos 

para la preparación de tintas cerámicas. Materiales de embalado. Instalaciones, 

máquinas y equipos para las operaciones de fabricación de fritas, pigmentos y 

esmaltes cerámicos. Silos y almacén de materiales, sistemas de dosificación y 

mezcla. Hornos de fusión. Hornos de calcinación. Molinos vía seca y vía húmeda, 

secadores, micronizadores, pelletizadores, clasificadores granulométricos de granillas 

y pellets, mezcladoras de micronizados y de granillas o pellets. Embaladoras 

automáticas. Sistemas de protección ambiental. Instalaciones de tratamiento de 

residuos. Programas informáticos de gestión de existencias. 

Productos y resultados 

Fritas en grano, escamas, granilla o micronizadas. Esmaltes y engobes en barbotina, 

micronizados, pelletizados o en carga preparada para molienda. Pigmentos cerámicos 

micronizados. Tintas cerámicas y suspensiones para la obtención de efectos 

decorativos. Actualización y archivo de la información de proceso. Tratamiento y/o 

reutilización de residuos de fabricación. Documentación técnica de producto y 

proceso. 

Información utilizada o generada 

Programa de fabricación, inventario de materiales, programa de aprovisionamientos, 

objetivos de la fabricación concretados en producción, rendimientos, consumo y 

calidad. Documentación técnica de suministros. Manual de calidad y de gestión 

medioambiental. Planes y órdenes de fabricación. Planes de mantenimiento. 

Información técnica e historiales de máquinas y equipos. Partes de control y 

contingencias. Partes de inventario y almacén. Normativa aplicable de prevención en 

riesgos laborales y de protección medioambiental. Selección de los procedimientos e 

instrucciones técnicas. Órdenes de trabajo. Procedimientos e instrucciones técnicas 

de operación.  

Unidad de competencia 2 

Denominación: CONTROLAR LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE FRITAS, 
PIGMENTOS Y ESMALTES CERÁMICOS 
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Nivel: 3 

Código: UC0663_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Supervisar los procesos para la fabricación de fritas, pigmentos y esmaltes 
cerámicos, siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.  

CR1.1 Los procedimientos y los parámetros de control de la producción se 
identifican, siguiendo la programación de la producción y las instrucciones de 
proceso. 
CR1.2 Las posibles desviaciones de las características establecidas para la 
fabricación de fritas y esmaltes se detectan a partir de las pruebas de laboratorio, 
proponiendo acciones correctoras. 
CR1.3 Las posibles desviaciones de las características establecidas de las 
materias primas para la fabricación de pigmentos cerámicos se detectan a partir 
de las pruebas de laboratorio, proponiendo acciones correctoras 
CR1.4 Los registros del proceso de fabricación y de los datos de control del mismo 
se analizan, detectando desviaciones y proponiendo acciones correctoras. 
CR1.5 Las operaciones del proceso de fabricación de fritas, pigmentos y esmaltes 
cerámicos se controlan, verificando el estado operativo de las instalaciones, 
máquinas y materiales en proceso y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
CR1.6 Las posibles desviaciones sobre las características establecidas de las 
fritas, pigmentos y esmaltes cerámicos elaborados (la comparación con muestras 
estándar, fusibilidad, comportamiento dilatométrico o desarrollo de color) se 
detectan, analizando los controles de laboratorio y proponiendo acciones 
correctoras. 
CR1.7 El proceso de fabricación de fritas, pigmentos y esmaltes cerámicos se 
supervisa, verificando el cumplimiento de las normas de salud laboral. 

RP2: Determinar los requisitos de utilización de las fritas, pigmentos y esmaltes 
cerámicos, para definir los procedimientos y el plan de ensayos necesarios, 
optimizando los costes y garantizando el cumplimiento de la normativa en prevención 
de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR2.1 Las especificaciones y los requisitos de utilización de las fritas, pigmentos 
y esmaltes cerámicos se identifican según la normativa aplicable. 
CR2.2 Los ensayos requeridos se desarrollan asegurando el grado de 
cumplimiento de la normativa aplicable y de las características de calidad 
requeridas. 
CR2.3 Los procedimientos, recursos humanos y materiales se establecen en 
función del plan de ensayos, optimizando los costes. 
CR2.4 El dictamen de los ensayos se realiza teniendo en cuenta la información 
sobre resultados, las especificaciones de homologación y los requisitos de 
utilización del producto 
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RP3: Determinar los sistemas de control de los suministros, de las variables de 
proceso y de los productos acabados, disponiendo de los medios necesarios para su 
desarrollo y aplicación, a fin de alcanzar los objetivos del plan de calidad y de gestión 
medioambiental de la empresa. 

CR3.1 Los requisitos definidos de los materiales y de los medios auxiliares y las 
especificaciones de suministro se verifican, garantizando la calidad del producto. 
CR3.2 Los procedimientos, equipos e instrucciones de control de los suministros 
se determinan, cumpliendo el plan de calidad y la normativa aplicable. 
CR3.3 El plan de control del proceso de fabricación de fritas, pigmentos y esmaltes 
cerámicos y el plan de control de productos se establecen, fijando los puntos de 
verificación y los procedimientos de muestreo, control, registro y evaluación. 
CR3.4 Los procedimientos de control del proceso y del producto se definen, 
indicando los elementos o materiales que se deben inspeccionar, las condiciones 
de muestreo, los medios e instrumentos de ensayo, los criterios de evaluación de 
los resultados de los ensayos y la cualificación del operario de control. 
CR3.5 El tratamiento, trazabilidad y posible reciclado de los materiales no 
conformes se establece, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.6 Los sistemas de control de calidad de los suministros, de los productos 
intermedios y del producto acabado se definen, optimizando los recursos técnicos 
y humanos. 

RP4: Supervisar los procesos de inspección y ensayos en el laboratorio y en la planta 
de fabricación, para ajustarse a los procedimientos y normas establecidos por los 
planes de calidad y gestión medioambiental de la empresa, cumpliendo la normativa 
aplicable. 

CR4.1 El estado de calibración y mantenimiento de los equipos de inspección y 
ensayo se comprueba, asegurando las condiciones de uso y cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR4.2 La toma de muestras, inspecciones y ensayos se realizan, siguiendo los 
procedimientos e instrucciones técnicas establecidas. 
CR4.3 La realización de muestreos y ensayos extraordinarios se ordena cuando 
las circunstancias lo requieren, siguiendo la normativa aplicable. 
CR4.4 El cumplimiento del plan de mantenimiento de equipos e instrumentos de 
control se supervisa, cumpliendo la normativa aplicable. 

RP5: Gestionar la información generada en el proceso de supervisión y control de la 
producción de fritas, pigmentos y esmaltes cerámicos para llevar a cabo la fabricación 
de acuerdo con los planes de producción y calidad de la empresa, transmitiéndola 
según normas establecidas. 

CR5.1 La información y la documentación necesaria para la ejecución de la 
fabricación de fritas y pigmentos y esmaltes cerámicos se genera, considerando 
la facilidad de interpretación por el personal implicado. 
CR5.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, actualización, 
acceso y difusión de la información de producción, previendo posibles 
desviaciones, contingencias y reajustes de programación. 
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CR5.3 La información recibida y generada sobre la supervisión y control de la 
producción de fritas, pigmentos y esmaltes cerámicos se transmite de manera 
eficaz e interactiva a todos los niveles. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Materias primas minerales y productos químicos inorgánicos con diverso grado de 

transformación: arcillas, caolines, feldespatos, silicatos, carbonatos, cuarzo. Fritas en 

grano, escamas, granilla o micronizadas. Esmaltes en barbotina, micronizados o 

pelletizados. Pigmentos cerámicos micronizados. Suspensionantes y aglomerantes 

orgánicos. Máquinas y equipos: Equipos de laboratorio de control: Hornos de 

laboratorio, estufas, balanzas de precisión, útiles de laboratorio. Equipos de 

preparación de probetas: molinos, patines de esmaltado, máquinas de serigrafía, 

cabina de pulverización. Equipos para la determinación de la viscosidad, densidad, 

expansión térmica, color, granulometría, resistencia mecánica, resistencia al ataque 

químico. 

Productos y resultados 

Fritas en grano, escamas, granilla o micronizadas. Esmaltes y engobes en barbotina, 

micronizados, pelletizados o en carga preparada para molienda. Pigmentos cerámicos 

micronizados. Tintas cerámicas y suspensiones para la obtención de efectos 

decorativos. Resultados de los ensayos e inspecciones de control de materias primas. 

Resultados sobre variables de proceso en la fabricación de fritas, pigmentos y 

esmaltes cerámicos. Planes de ensayo. Sistemas de control de suministros, de 

variables y de productos. Programa de control. Normas y procedimientos de muestreo 

y de ensayo 

Información utilizada o generada 

Programación de la producción. Instrucciones del proceso. Normas y procedimientos 

de muestreo y de ensayo. Manual de calidad. Manual de utilización, mantenimiento y 

calibrado de equipos e instrumentos. Normativa de prevención en riesgos laborales y 

protección medioambiental. Resultados de los ensayos e inspecciones de control de 

materias primas y semielaborados empleados en la fabricación de fritas, pigmentos y 

esmaltes cerámicos. Registros de incidencias. Archivos de no conformidades y 

acciones correctoras. Actualización y archivo de la información de proceso. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
INDUSTRIAS DE PROCESO 

Nivel: 3 

Código: UC0664_3 
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Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Organizar el aprovisionamiento y almacenamiento de los materiales y medios 
auxiliares para llevar a cabo la fabricación en el plazo de tiempo y con la calidad 
especificada, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

CR1.1 Las necesidades de materiales, medios auxiliares y servicios se identifican 
de forma que permitan la programación del aprovisionamiento y la fabricación. 
CR1.2 El programa de aprovisionamiento de materiales, medios auxiliares y 
servicios se lleva a cabo cumpliendo los objetivos de la producción y los plazos 
de entrega. 
CR1.3 Los materiales se almacenan teniendo en cuenta su naturaleza y las 
recomendaciones del proveedor, asegurando su buen estado de conservación, la 
accesibilidad, aprovechamiento de espacios y optimización de tiempos, así como 
el cumplimiento de la normativa aplicable. 
CR1.4 El almacén se gestiona controlando, en todo momento, las existencias y la 
ubicación de materiales y medios auxiliares. 
CR1.5 La información sobre las condiciones y plazos de entrega de los suministros 
se mantiene actualizada, según el procedimiento establecido. 

RP2: Programar los trabajos de fabricación para cumplir los plazos de entrega y las 
condiciones de calidad, según las instrucciones de los responsables de la planificación 
y considerando la información técnica del proceso, cargas del trabajo, plan de 
producción y condiciones de aprovisionamiento, optimizando los recursos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 

CR2.1 El programa de fabricación se elabora siguiendo instrucciones técnicas y 
considerando las necesidades de fabricación, existencias en el almacén, 
aprovisionamiento de suministros, recursos humanos y rendimiento y 
mantenimiento de maquinarias e instalaciones. 
CR2.2 El programa de fabricación se establece considerando el plan de 
mantenimiento de las instalaciones y las máquinas, cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR2.3 Las tareas para la ejecución de la producción se asignan en función de los 
recursos humanos, los materiales y los medios disponibles. 
CR2.4 Las instrucciones orales y escritas referentes al desarrollo y ejecución de 
las operaciones de fabricación se emiten, optimizando la eficiencia de las 
instalaciones y cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

RP3: Gestionar la información generada en el proceso de producción para llevar a 
cabo la fabricación de acuerdo con los planes de producción de la empresa, 
transmitiéndola según normas establecidas. 

CR3.1 La información y la documentación necesaria para la ejecución de la 
fabricación se generan, considerando la facilidad de interpretación por el personal 
implicado. 
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CR3.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, actualización, 
acceso y difusión de la información de producción y previendo posibles 
desviaciones, contingencias y reajustes de programación. 
CR3.3 La información recibida y generada se transmite de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Medios informáticos de tratamiento de datos y textos. 

Productos y resultados 

Programa de producción. Partes de inventario y almacén. Programa de 

aprovisionamiento. Especificaciones de almacenamiento. Programa de 

aprovisionamiento. Organización de los recursos técnicos y humanos. Actualización y 

archivo de la información de proceso. Informes de resultados de producción. 

Información utilizada o generada 

Objetivos de la fabricación concretados en producción, rendimientos, consumo y 

calidad. Documentación técnica de suministros. Documentación técnica de producto 

y proceso. Manual de calidad y de gestión medioambiental. Planes de mantenimiento. 

Información técnica e historiales de máquinas y equipos. Normas de seguridad y 

medio ambiente. Programa de fabricación. Procedimientos de almacenamiento. 

Procedimientos e instrucciones técnicas de operación. Informes de resultados de la 

producción. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL EN INDUSTRIAS 
DE PROCESO 

Nivel: 3 

Código: UC0665_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Participar en la definición del plan de calidad y en la organización para su 
desarrollo y aplicación, siguiendo las instrucciones establecidas y de acuerdo con la 
política de calidad de la empresa. 

CR1.1 La participación en la determinación y/o definición de las actividades para 
gestionar la calidad, en la determinación de las relaciones funcionales en materia 
de calidad y en el flujo, proceso y organización de la información, se realiza 
siguiendo las instrucciones establecidas y considerando los objetivos fijados por 
la empresa. 
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CR1.2 La motivación por la calidad de toda la organización y la consecución de 
un nivel competitivo en el mercado, reduciendo los costes de calidad y fomentando 
el proceso de la mejora continua, se asegura mediante el plan de calidad definido. 
CR1.3 La participación en la elaboración del soporte documental del sistema, en 
las instrucciones de trabajo o de procesos específicos y en los formularios y 
formatos que, una vez cumplimentados, se constituyen en los registros que 
evidencian la aplicación del sistema, se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas. 
CR1.4 La organización de las actividades del proceso de autoevaluación o 
auditoría interna, se realiza de acuerdo con las instrucciones técnicas. 
CR1.5 La participación en las actividades del proceso de auditoria y certificación 
del sistema de gestión de la calidad se realiza de acuerdo con las instrucciones 
técnicas. 
CR1.6 El sistema de aplicación del plan de calidad, se completa incorporando 
propuestas de mejora de procedimiento ajustadas a las normas sobre gestión de 
la calidad y a las posibilidades de la empresa. 

RP2: Participar en la definición del plan de gestión medioambiental y en la 
organización para su desarrollo y aplicación, siguiendo las instrucciones establecidas 
y de acuerdo con la política medioambiental de la empresa. 

CR2.1 La participación en la determinación y/o definición de los aspectos 
medioambientales relacionados con la actividad de la empresa, las acciones para 
la prevención de los riesgos, las acciones de seguimiento y medición de 
emisiones, efluentes y residuos, la determinación de los medios de ensayo y 
control, el plan para su mantenimiento y calibración y en el flujo, proceso y 
organización de la información, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y 
considerando los objetivos fijados por la empresa. 
CR2.2 La participación en la elaboración del soporte documental del sistema, en 
las instrucciones de trabajo o de procesos específicos y en los registros que 
evidencian la aplicación del sistema, se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas. 
CR2.3 La organización y la participación en las actividades del proceso de 
auditoría interna del sistema de gestión medioambiental se realizan de acuerdo 
con las instrucciones técnicas. 
CR2.4 La participación en las actividades del proceso de auditoría del sistema de 
gestión medioambiental se realiza, de acuerdo con las instrucciones técnicas 
recibidas. 
CR2.5 Las propuestas de mejora de procedimiento se incorporan al plan de 
gestión medioambiental, adecuándolas a la normativa aplicable y a las 
posibilidades de la empresa. 

RP3: Analizar y evaluar los registros del sistema para la mejora de la calidad y la 
gestión medioambiental, proponiendo actuaciones para mejorar el proceso y el 
producto, generando y gestionando la información. 
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CR3.1 El tratamiento numérico, estadísticos, y/o gráfico se aplica a los datos, 
facilitando la lectura e interpretación de los resultados. 
CR3.2 La calidad del producto y del proceso, la detección de desviaciones en los 
valores de control establecidos, el diagnóstico de las causas de las no 
conformidades o de las situaciones fuera de control y la propuesta de mejoras de 
calidad y de gestión medioambiental y la reducción de costes o de disminución de 
esfuerzos se evalúa analizando e interpretando los resultados. 
CR3.3 Las desviaciones detectadas se comunican de manera rápida a quién 
corresponda su conocimiento. 
CR3.4 La documentación elaborada se ajusta a las normas establecidas, 
permitiendo la interpretación por parte de los operarios y de los responsables de 
la gestión de calidad y medioambiental, respectivamente. 
CR3.5 La información se genera, utilizándola de forma que permita la definición, 
implantación y desarrollo de los planes de calidad y gestión medioambiental de la 
empresa. 
CR3.6 La participación del personal en la mejora de la calidad y la gestión 
medioambiental se asegura estableciendo un flujo amplio de información. 
CR3.7 La gestión documental se controla asegurando la conservación, 
actualización, fácil acceso y difusión de la información de gestión de calidad y 
medioambiental. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Medios informáticos de tratamiento de datos y textos y de almacenamiento y difusión 

de la información. Programas informáticos de control de calidad. 

Productos y resultados 

Plan de gestión medioambiental y organización. Plan de calidad y organización. 

Determinación de la fiabilidad del producto. Definición y desarrollo de los sistemas de 

control de los suministros y del proceso de fabricación. Determinación de la fiabilidad 

de los proveedores. Informes de resultados y propuestas para la mejora de la calidad 

y de la gestión medioambiental. Gestión de la información de la calidad y la gestión 

medioambiental. Informes sobre la evolución y costes y mejora en la calidad. Informes 

de auditorías internas y externas de calidad y medioambiente. Informes de revisión y 

mejora de los planes de calidad y gestión medioambiental. 

Información utilizada o generada 

Objetivos del plan de calidad. Normas de gestión de calidad vigentes. Prescripciones 

técnicas reglamentarias. Prescripciones de calidad exigidas por el cliente. Normativa 

de calidad de producto, de ensayo y de embalado, etiquetado y aceptación. Objetivos 

del plan de gestión medioambiental. Normativa aplicable de gestión medioambiental. 

Normativa de seguridad y salud laboral. Fichas técnicas de materiales. Datos de 

control. Datos históricos de calidad.  
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Manual de calidad. Manual de gestión medioambiental. Procedimientos generales del 

sistema. Instrucciones de trabajo o de procesos específicos. Gráficos de control. 

Gráficos de capacidad de máquinas y de procesos. Formularios. Manual de 

procedimientos e instrucciones técnicas de inspección y ensayo. Requisitos y 

especificaciones de suministro de materiales. Procedimientos para el tratamiento del 

material no conforme. Informes de resultados de control. Informes de fiabilidad del 

producto. Documentación técnica del producto: características técnicas, funcionales e 

instrucciones de utilización. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FABRICACIÓN DE FRITAS, 
PIGMENTOS Y ESMALTES CERÁMICOS 

Código: MF0662_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0662_3: Organizar y gestionar la fabricación de fritas, pigmentos y esmaltes 
cerámicos 

Duración: 160 horas 
  

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FABRICACIÓN DE FRITAS Y 
ESMALTES CERÁMICOS 

Código: UF2940 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el comportamiento de las fritas cerámicas durante su proceso de 
fabricación, así como, sus principales propiedades 

CE1.1 Clasificar las fritas cerámicas, en función de sus composiciones químicas, 
sus propiedades y sus aplicaciones. 
CE1.2 Relacionar el efecto e influencia de cada una de las materias primas 
utilizadas en la formulación de las fritas cerámicas. 
CE1.3 Describir la metodología de formulación de los diferentes tipos de fritas en 
función de la composición. 
CE1.4 Realizar los cálculos de transformación de composiciones expresadas en 
tanto por cien de óxidos a fórmulas de carga en peso de materias primas. 
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C2: Analizar el comportamiento de los esmaltes/vidriados durante el proceso de 
fabricación de productos cerámicos y las propiedades que aportan a dichos productos. 

CE2.1 Clasificar los esmaltes cerámicos, en función de sus composiciones 
químicas, sus propiedades y sus aplicaciones. 
CE2.2 Describir las principales transformaciones fisicoquímicas que tienen lugar 
en el esmalte durante el proceso de cocción. 
CE2.3 Describir los mecanismos de desvitrificación, opacificación y coloración de 
vidriados. 
CE2.4 Describir las principales propiedades de los vidriados, como son las 
propiedades térmicas, mecánicas, ópticas y químicas, e indicar: 
- La influencia cualitativa de la composición del esmalte. 
- La influencia de la presencia de especies cristalinas. 
- La influencia de las condiciones del proceso, como son la preparación, 

aplicación y cocción. 
- Las principales técnicas para su medida y control. 
- Su influencia en la utilización del producto final. 
CE2.5 Relacionar las características y propiedades de los esmaltes con los 
materiales utilizados y sus procesos de fabricación. 

C3: Analizar los procesos de fabricación de fritas o esmaltes cerámicos, relacionando 
los materiales de entrada y de salida, las variables de proceso, los medios de 
fabricación y los procedimientos de operación, con las características y propiedades 
de los productos obtenidos. 

CE3.1 En un caso práctico de fabricación de fritas o esmaltes cerámicos, 
debidamente caracterizado por la información técnica de proceso: 
- Identificar las diferentes etapas del proceso de fabricación, asociándolas con 

los productos de partida y productos obtenidos en función de las técnicas 
utilizadas y de los medios empleados. 

- Identificar las variables de operación y su influencia en la calidad final de las 
fritas y esmaltes obtenidos, así como en el desarrollo del proceso. 

CE3.2 Dada una frita o esmalte, debidamente caracterizado mediante información 
técnica y el programa de fabricación seguido: 
- Realizar un diagrama de proceso reflejando tanto la secuencia de operaciones 

como el flujo de materiales de entrada y productos intermedios. 
- Indicar las diferentes técnicas posibles para las operaciones de fabricación y 

seleccionar las más adecuadas. 
- Indicar las principales características de los productos de entrada y de salida 

en cada una de las etapas del proceso. 
- Señalar las principales variables del proceso y hacer una estimación de sus 

valores. 
- Deducir las características tecnológicas más importantes de los medios de 

producción necesarios. 
CE3.3 Identificar las materias primas y materiales utilizados, así como, los 
productos obtenidos en la fabricación de fritas o esmaltes cerámicos, mediante 
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sus características, propiedades y parámetros fisicoquímicos adecuados en cada 
caso, empleando tanto la terminología como las unidades apropiadas 
CE3.4 Explicar las condiciones de almacenamiento, transporte y manipulación de 
las materias primas, productos intermedios y productos acabados de los procesos 
de fabricación de fritas y esmaltes cerámicos. 
CE3.5 Interpretar el comportamiento de las materias primas y de los productos 
intermedios, frente a los tratamientos mecánicos y térmicos a los que son 
sometidos en la fabricación de fritas o esmaltes cerámicos, en función de las 
características de los materiales y de los principios fisicoquímicos que intervienen 
en el proceso de fabricación. 
CE3.6 Reconocer los principales defectos asociados a las características de las 
materias primas, y a los procesos de fabricación de fritas o esmaltes cerámicos, 
señalando las causas más probables y proponiendo métodos para su control y 
minimización o eliminación. 
CE3.7 Relacionar la composición de la mezcla de materias primas con la 
temperatura de fusión, el tiempo de permanencia y la viscosidad de la frita fundida. 
CE3.8 A partir de información técnica sobre los medios empleados y los productos 
de entrada y salida de una etapa del proceso de fabricación: 
- Realizar balances másicos y térmicos. 
- Relacionar mediante cálculos, tablas o gráficos las características de los 

productos de entrada y/o salida con los parámetros de operación. 

C4: Determinar la información de proceso necesaria para llevar a cabo la fabricación 
de fritas cerámicas, a partir del análisis de la información técnica del producto y de las 
instrucciones generales de fabricación. 

CE4.1 Determinar la composición de la mezcla de materias primas para la 
fabricación de una frita, a partir del análisis químico en óxidos de cada una de las 
materias primas y del producto final. 
CE4.2 En un caso práctico debidamente caracterizado, mediante la información 
técnica de una frita, de los medios disponibles y de una propuesta de programa 
de fabricación: 
- Realizar un diagrama de su proceso de fabricación, reflejando en él la 

secuencia de etapas y el producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Determinar instalaciones, máquinas y equipos que se precisan en cada 

operación. 
- Identificar las operaciones y tareas como la preparación y regulación de 

máquinas y equipos, preparación de materiales, conducción y control de 
máquinas, realización de operaciones manuales y de automantenimiento, 
necesarias en cada etapa del proceso. 

- Indicar los procedimientos para realizar cada operación. 
- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 

revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 
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CE4.3 En un caso práctico debidamente caracterizado, en el que se proporciona 
la información técnica de una frita, de los medios disponibles y una propuesta de 
programa de fabricación: 
- Determinar los recursos humanos necesarios, los aspectos generales de su 

cualificación y las necesidades básicas de formación en el ámbito de las tareas 
descritas. 

- Elaborar una hoja de instrucciones para una operación determinada del 
proceso de fabricación, indicando las tareas y movimientos, útiles y 
herramientas, parámetros de regulación o control y tiempo de fabricación. 

- Establecer el flujo de información relacionado con el proceso caracterizado. 
CE4.4 Determinar mediante la realización de cálculos y/o el uso de tablas y 
gráficos, parámetros de proceso y sus tolerancias. 
CE4.5 En un caso práctico de fabricación de fritas cerámicas, debidamente 
caracterizado por información del proceso o en un caso real de producción, 
describir los procedimientos de gestión documental empleados, así como los 
procedimientos de conservación, actualización y acceso a la documentación del 
proceso. 

C5: Determinar la información de proceso necesaria para llevar a cabo la fabricación 
de esmaltes cerámicos, a partir del análisis de la información técnica del producto y 
de las instrucciones generales de fabricación. 

CE5.1 Determinar la composición de la mezcla de materias primas para la 
fabricación de un esmalte cerámico, a partir del análisis químico en óxidos de cada 
una de las materias primas y del producto final. 
CE5.2 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se da la 
información técnica de un esmalte y de los medios disponibles y una propuesta 
de programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de su proceso de fabricación, reflejando en él la 

secuencia de etapas y el producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Determinar instalaciones, máquinas y equipos que se precisan en cada 

operación. 
- Identificar las operaciones y tareas como la preparación y regulación de 

máquinas y equipos, preparación de materiales, conducción y control de 
máquinas, realización de operaciones manuales y de automantenimiento, 
necesarias en cada etapa del proceso. 

- Indicar los procedimientos para realizar cada operación. 
- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 

revisión y automantenimiento, y los criterios para su reparación o sustitución. 
CE5.3 En un caso práctico debidamente caracterizado, en el que se proporciona 
la información técnica de un esmalte, de los medios disponibles y una propuesta 
de programa de fabricación: 
- Determinar los recursos humanos necesarios, los aspectos generales de su 

cualificación y las necesidades básicas de formación en el ámbito de las tareas 
descritas. 
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- Elaborar una hoja de instrucciones para una operación determinada del 
proceso de fabricación, indicando las tareas y movimientos, útiles y 
herramientas, parámetros de regulación o control y tiempo de fabricación. 

- Establecer el flujo de información relacionado con el proceso caracterizado. 
CE5.4 Determinar mediante la realización de cálculos y/o el uso de tablas y 
gráficos, parámetros de proceso y sus tolerancias. 
CE5.5 En un caso práctico de fabricación de fritas cerámicas, debidamente 
caracterizado por información del proceso o en un caso real de producción, 
describir los procedimientos de gestión documental empleados, así como los 
procedimientos de conservación, actualización y acceso a la documentación del 
proceso. 

C6: Analizar los medios necesarios para la fabricación de fritas o esmaltes cerámicos, 
relacionándolos con los materiales empleados y con los productos obtenidos. 

CE6.1 A partir de la información técnica que caracteriza una máquina o equipo 
utilizado en la fabricación de fritas o esmaltes cerámicos, como esquemas, 
características o instrucciones del fabricante, y a partir también de las 
características de los productos de entrada y de salida, o en un caso real de 
fabricación en instalaciones industriales: 
- Describir la secuencia de operaciones necesaria para su puesta a punto y 

ajuste a las condiciones de trabajo. 
- Identificar los componentes y dispositivos de la máquina o equipos en los 

esquemas y planos de instalación, explicando su funcionamiento y las 
consecuencias derivadas de posibles anomalías. 

- Describir los mecanismos de regulación y control, relacionándolos con las 
variables de proceso y las características del producto obtenido. 

- Determinar los procedimientos de preparación de materiales, máquinas y 
medios de control. 

- Calcular los parámetros de operación de la máquina o equipo que permitan la 
obtención del producto especificado con la calidad requerida y optimizando los 
recursos disponibles. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, los criterios para su reparación o sustitución, 
proponiendo un programa de actuaciones de automantenimiento de primer 
nivel. 

CE6.2 Comparar diferentes tecnologías empleadas para una misma operación de 
fabricación de fritas o esmaltes cerámicos, en función de su capacidad de 
producción y de automatización, de las variables de operación, las características 
de los productos de entrada y de salida y los criterios económicos de operación e 
inversión. 
CE6.3 Caracterizar las máquinas y los equipos empleados en un proceso de 
fabricación de fritas o esmaltes cerámicos, mediante las características, 
parámetros y propiedades precisas en cada caso, y empleando la terminología y 
las unidades apropiadas. 
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C7: Organizar y supervisar trabajos de fabricación de fritas y esmaltes cerámicos. 
CE7.1 En un caso real de fabricación de fritas cerámicas en instalaciones 
industriales: 
- Identificar los objetivos de la fabricación, los medios necesarios y los recursos 

humanos adecuados. 
- Elaborar las órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 
- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 

en equipos, como dosificadores, mezcladoras, alimentadoras, horno de fusión, 
instalaciones de enfriamiento o equipos de ensacado. 

- Identificar la documentación necesaria del proceso de puesta a punto de 
máquinas, equipos e instalaciones. 

- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 
máquinas e instalaciones. 

CE7.2 En un caso real de fabricación de esmaltes cerámicos en instalaciones 
industriales: 
- Identificar los objetivos de la fabricación, los medios necesarios y los recursos 

humanos adecuados. 
- Elaborar las órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 
- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 

en equipos como molinos, mezcladores, micronizadores, pelletizadores o 
equipos de ensacado o embalado. 

- Identificar la documentación necesaria del proceso de puesta a punto de 
máquinas, equipos e instalaciones. 

- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 
máquinas e instalaciones. 

CE7.3 En un caso real de fabricación de fritas o esmaltes cerámicos en 
instalaciones industriales: 
- Elaborar las órdenes necesarias para la puesta en marcha de la producción. 
- Identificar la documentación del proceso de fabricación. 
- Realizar los informes requeridos en la puesta en marcha de la producción. 

C8: Analizar los procedimientos de tratamiento, eliminación o reciclaje de residuos, 
efluentes y emisiones industriales y los sistemas de gestión medioambiental 
empleados en empresas de fabricación de fritas y esmaltes cerámicos 

CE8.1 Reconocer la normativa medioambiental aplicable a las industrias de 
fabricación de fritas y esmaltes cerámicos. 
CE8.2 Describir los principales residuos, efluentes y emisiones generados en las 
operaciones de fabricación de fritas y esmaltes cerámicos. 
CE8.3 Describir las principales normas medioambientales sobre residuos, 
efluentes y emisiones generados en la fabricación de fritas y esmaltes cerámicos. 
CE8.4 En un caso práctico de fabricación de fritas y/o esmaltes cerámicos 
debidamente caracterizado por la información técnica de proceso: 
- Identificar y describir los residuos generados. 
- Indicar las técnicas de tratamientos de residuos más apropiadas. 
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- Describir los principales medios empleados para la separación y el tratamiento 
de residuos. 

C9: Analizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de procesos 
de fabricación de fritas y esmaltes cerámicos. 

CE9.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y equipos 
empleados en la fabricación de fritas y/o esmaltes cerámicos. 
CE9.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a las industrias de 
fabricación de fritas y esmaltes cerámicos. 
CE9.3 Analizar los elementos de seguridad de cada máquina, equipo e 
instalación, así como los medios de protección individual que se deben emplear 
en los procesos y operaciones más significativas. 
CE9.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar, en función de las normas o instrucciones específicas aplicables a las 
distintas operaciones. 
CE9.5 Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación 
de las máquinas y equipos, y automantenimiento de primer nivel. 
CE9.6 En un supuesto de fabricación de una frita o esmalte cerámico, conocidas 
las instalaciones y equipos de producción: 
- Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 

máquinas. 
- Deducir el nivel de riesgo de los distintos puestos de trabajo, estableciendo los 

índices de peligrosidad. 
- Establecer los medios e instalaciones necesarias, como protecciones 

personales, protecciones en máquina, detectores o medios de extinción, para 
mantener un adecuado nivel de seguridad. 

Contenidos  

1. Propiedades de las fritas 
- Descripción y necesidades de la utilización de las fritas. 
- Criterios de clasificación de las fritas cerámicas: 

o Clasificación por composición. 
o Clasificación por efecto. 
o Clasificación por posteriores transformaciones. 

- El estado vítreo:  
o Características y estructura del estado vítreo. 
o Mecanismos de desvitrificación 

- Influencia de las materias primas en las propiedades de las fritas y en el 
proceso de fritado. 

- Metodología de formulación de fritas. 
- Cálculos relacionados con la formulación de fritas. 

2. Propiedades de los esmaltes 
- Propiedades estéticas y funcionales de los esmaltes. 
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- Criterios de clasificación de los esmaltes: 
o Clasificación por la función que desempeñan en el producto. 
o Clasificación según el método de aplicación. 
o Clasificación según el tipo de producto. 
o Clasificación según su temperatura de maduración. 

- Propiedades de los esmaltes en fusión: 
o Viscosidad en fundido. 
o Tensión superficial. 

- Propiedades ópticas: 
o Color desarrollado. 
o Brillo superficial. 
o Transparencia y opacidad. 
o Mecanismos de opacificación y materias primas opacificantes 

- Propiedades mecánicas de los esmaltes: 
o Dureza. 
o Resistencia a la abrasión y rayado. 

- Resistencia al ataque químico: 
o Resistencia a ácidos, álcalis, medida de permeabilidad al agua. 
o Resistencia a los productos de limpieza. 
o Resistencia a las manchas. 

- Acoplamiento esmalte-soporte. Medida de los coeficientes de dilatación 
térmica. 

- Influencia de la composición y de las variables de proceso sobre las variables 
de proceso sobre las propiedades de los esmaltes. 

3. Gestión de las operaciones y procesos de fabricación de fritas 
- Índices socioeconómicos y distribución geográfica del subsector de fritas y 

esmaltes cerámicos. 
- Características de las principales empresas. 
- Sistemas de descarga, transporte y almacenamiento de materias primas: 

o Normas de seguridad de manipulación, transporte y almacenamiento. 
o Fichas de datos de seguridad. 

- Gestión y control de las instalaciones de fabricación de fritas: 
o Almacenamiento en silos 
o Sistemas de dosificación y mezcla de materias primas 
o Variables de operación. Instalaciones. 
o Principales características tecnológicas y sistemas de gestión de la 

dosificación. 
- Fusión de fritas: 

o Transformaciones experimentadas por la mezcla de materias primas. 
o Variables de proceso. Temperatura de fusión, caudal y temperatura de 

aire de combustión. Caudal y temperatura de gases de salida. 
o Factor de fritado. 

- Hornos de fusión de fritas: 
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o Hornos continuos y discontinuos. 
o Sistemas de enfriamiento. 

- Puesta en marcha de la producción: 
o Cálculos y secuencia de operaciones. 

- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 
fabricación de fritas. 

- Optimización de procesos: 
o Sistemas de recuperación energética. 
o Sistemas de depuración de gases. 

4. Gestión de las operaciones y procesos de elaboración de esmaltes 
- Sistemas de descarga, transporte y almacenamiento de materias primas: 

o Normas de seguridad de manipulación, transporte y almacenamiento. 
o Fichas de datos de seguridad. 

- Gestión y control de las instalaciones de fabricación de esmaltes cerámicos: 
o Almacenamiento en silos. 
o Sistemas de dosificación y mezcla de materias primas. 
o Variables de operación. Instalaciones. 
o Principales características tecnológicas y sistemas de gestión de la 

dosificación. 
- Molienda de esmaltes: 

o Elaboración de esmaltes en suspensión. 
o Elaboración de granillas y aglomerados. 
o Elaboración de polvos micronizados. 
o Elaboración de lotes de esmaltes. 

- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 
elaboración de esmaltes. 

5. Defectos y no conformidades en fritas y esmaltes cerámicos 
- No conformidades en los procesos de fabricación de fritas y esmaltes 

cerámicos. 
- Defectos y no conformidades en productos cerámicos atribuibles a las fritas y 

esmaltes cerámicos: 
o Identificación de defectos. 
o Determinación de sus causas. 
o Medidas para su corrección y prevención. 

- Defectos atribuibles a las materias primas. 
- Defectos atribuibles al proceso de fabricación: 

o Fritas cerámicas: infundidos y cristalizaciones. 
o Esmaltes cerámicos: defectos de mezclas, de molienda, de aplicación o 

de cocción. 

6. Información y documentación de organización de la producción de fritas y 
esmaltes cerámicos 
- Información de producción de fritas y esmaltes cerámicos: 

o Información de proceso. 
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o Información de trazabilidad. 
o Información de control. 

- Organización de flujos de información en los procesos de fabricación de fritas 
y esmaltes cerámicos. 

- Técnicas de redacción de informes. 
- Documentación: 

o Sistemas de tratamiento y archivo de la información. Objetivos y 
procedimientos. 

- Procesado y archivo informático de la documentación e información. 

7. Residuos, efluentes y emisiones en la fabricación de fritas y esmaltes 
cerámicos. 
- Normativa medioambiental: 

o Normativa europea. 
o Normativa española. 
o Normativa de la comunidad autónoma. 

- Descripción y caracterización de residuos, efluentes y emisiones en industrias 
de fabricación de fritas y esmaltes cerámicos. 

- Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes, humos y 
otras emisiones. 

- Mejoras técnicas disponibles. 

 
 UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FABRICACIÓN DE 
PIGMENTOS Y TINTAS CERÁMICAS 

Código: UF2941 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el comportamiento de los pigmentos cerámicos durante su proceso de 
fabricación, así como de sus principales propiedades. 

CE1.1 Clasificar los pigmentos cerámicos, en función de sus composiciones 
químicas, sus propiedades y sus aplicaciones. 
CE1.2 Clasificar las diferentes tecnologías de producción y/o síntesis de los 
pigmentos cerámicos 
CE1.3 Relacionar el efecto e influencia de cada una de las materias primas 
utilizadas en la formulación de los pigmentos cerámicos 
CE1.4 Describir la metodología de formulación de los diferentes tipos de 
pigmentos, en función de la composición y de la tecnología de fabricación y/o 
síntesis 
CE1.5 Realizar los cálculos de transformación de composiciones expresadas en 
tanto por cien de óxidos a fórmulas de carga en peso de materias primas. 
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C2: Analizar el comportamiento de las tintas cerámicas durante su proceso de 
fabricación, así como de sus principales propiedades. 

CE2.1 Clasificar las tintas cerámicas, en función de sus composiciones químicas, 
sus propiedades y sus aplicaciones. 
CE2.2 Describir las principales propiedades y características de las tintas 
cerámicas: viscosidad, tensión superficial, densidad, granulometría y 
conductividad eléctrica. 
CE2.3 Relacionar las características y propiedades de las tintas con los materiales 
utilizados y sus procesos de fabricación. 

C3: Analizar procesos de fabricación de pigmentos y tintas cerámicas, relacionando 
los materiales de entrada y de salida, las variables de proceso, los medios de 
fabricación y los procedimientos de operación con las características y propiedades 
de los productos obtenidos. 

CE3.1 En un caso práctico de fabricación de pigmentos y tintas cerámicas, 
debidamente caracterizado por la información técnica de proceso: 
- Identificar las diferentes etapas del proceso de fabricación, asociándolas con 

los productos de partida y productos obtenidos en función de las técnicas 
utilizadas y de los medios empleados. 

- Identificar las variables de operación y su influencia en la calidad final de los 
pigmentos y tintas cerámicas obtenidas, así como en el desarrollo del proceso. 

CE3.2 Dado un pigmento o tinta cerámica, debidamente caracterizada mediante 
información técnica, y el programa de fabricación seguido: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando tanto la secuencia de operaciones 

como el flujo de materiales de entrada y los productos intermedios. 
- Indicar las diferentes técnicas posibles para las operaciones de fabricación del 

pigmento o tinta cerámica y seleccionar las más adecuadas. 
- Indicar las principales características de los productos de entrada y de salida 

en cada una de las etapas del proceso. 
- Señalar las principales variables del proceso y hacer una estimación de sus 

valores. 
- Deducir las características tecnológicas más importantes de los medios de 

producción necesarios para adecuarlos a las necesidades finales del producto. 
CE3.3 Identificar las materias primas y materiales utilizados, así como los 
productos obtenidos en la fabricación de pigmentos y tintas cerámicas, mediante 
sus características, propiedades y parámetros fisicoquímicos adecuados en cada 
caso, empleando tanto la terminología como las unidades apropiadas. 
CE3.4 Explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte y manipulación de las materias primas, productos 
intermedios y productos acabados de los procesos de fabricación de pigmentos y 
tintas cerámicas. 
CE3.5 Interpretar el comportamiento de las materias primas y productos 
intermedios, frente a los tratamientos mecánicos y térmicos a que son sometidos 
en la fabricación de pigmentos y tintas cerámicas, en función de las características 
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de los materiales y de los principios fisicoquímicos que intervienen en el proceso 
de fabricación. 
CE3.6 Reconocer y describir los principales defectos asociados a las 
características de las materias primas, y a los procesos de fabricación de 
pigmentos y tintas cerámicas, señalando las causas más probables y proponiendo 
métodos para su control y minimización o eliminación. 
CE3.7 Relacionar la composición de la mezcla de materias primas con la 
temperatura de reacción, el tiempo de permanencia y la atmósfera del horno. 
CE3.8 A partir de información técnica sobre los medios empleados y los productos 
de entrada y salida de una etapa del proceso de fabricación: 
- Realizar balances másicos y térmicos. 
- Relacionar mediante cálculos, tablas o gráficos las características de los 

productos de entrada y/o salida con los parámetros de operación. 

C4: Determinar la información de proceso necesaria para llevar a cabo la fabricación 
de pigmentos y tintas cerámicas, a partir del análisis de la información técnica del 
producto y de las instrucciones generales de fabricación. 

CE4.1 Determinar la composición de la mezcla de materias primas para la 
fabricación de un pigmento, a partir del análisis químico en óxidos de cada una de 
las materias primas y del producto final. 
CE4.2 En un caso práctico debidamente caracterizado, en el que se da la 
información técnica de un pigmento o una tinta cerámica y de los medios 
disponibles y una propuesta de programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de su proceso de fabricación, reflejando en él la 

secuencia de las etapas y el producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Determinar instalaciones, máquinas y equipos que se precisan en cada 

operación. 
- Identificar las operaciones y tareas, como la preparación y regulación de 

máquinas y equipos, preparación de materiales, conducción y control de 
máquinas, realización de operaciones manuales y de automantenimiento, 
necesarias en cada etapa del proceso. 

- Indicar los procedimientos para realizar cada operación. 
- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 

revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 
CE4.3 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se proporciona 
la información técnica de un pigmento o tinta cerámica, de los medios disponibles 
y una propuesta de programa de fabricación: 
- Determinar los recursos humanos necesarios, los aspectos generales de su 

cualificación y las necesidades básicas de formación en el ámbito de las tareas 
descritas. 

- Elaborar una hoja de instrucciones para una operación determinada del 
proceso de fabricación, indicando las tareas y movimientos, útiles y 
herramientas, parámetros de regulación o control y tiempo de fabricación. 

- Establecer el flujo de información relacionado con el proceso caracterizado. 
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CE4.4 Determinar mediante la realización de cálculos y/o el uso de tablas y 
gráficos, parámetros de proceso y sus tolerancias. 
CE4.5 En un caso práctico de fabricación de pigmentos y tintas cerámicas, 
debidamente caracterizado por información del proceso o en un caso real de 
producción, describir los procedimientos de gestión documental empleados, así 
como los procedimientos de conservación, actualización y acceso a la 
documentación del proceso. 

C5: Analizar los medios necesarios para la fabricación de pigmentos y tintas 
cerámicas, relacionándolos con los materiales empleados y con los productos 
obtenidos. 

CE5.1 A partir de la información técnica que caracteriza una máquina o equipo 
utilizado en la fabricación de pigmentos y tintas cerámicas, como esquemas, 
características o instrucciones del fabricante, y a partir también de las 
características de los productos de entrada y de salida o en un caso real de 
fabricación en instalaciones industriales: 
- Describir la secuencia de operaciones necesaria para su puesta a punto y 

ajuste a las condiciones de trabajo. 
- Identificar los componentes y dispositivos de la máquina o equipos en los 

esquemas y planos de instalación, explicando su funcionamiento y las 
consecuencias derivadas de posibles anomalías. 

- Describir los mecanismos de regulación y control y relacionarlos con las 
variables de proceso y las características del producto obtenido. 

- Determinar los procedimientos de preparación de materiales, máquinas y 
medios de control. 

- Calcular los parámetros de operación de la máquina, o equipo que permitan la 
obtención del producto especificado con la calidad requerida y optimizando los 
recursos disponibles. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, los criterios para su reparación o sustitución y 
proponer un programa de actuaciones de automantenimiento de primer nivel. 

CE5.2 Comparar diferentes tecnologías empleadas en una misma operación de 
fabricación de pigmentos y tintas cerámicas, en función de su capacidad de 
producción y de automatización, de las variables de operación, las características 
de los productos de entrada y de salida y los criterios económicos de operación e 
inversión. 
CE5.3 Caracterizar las máquinas y los equipos empleados en un proceso de 
fabricación de pigmentos y tintas cerámicas, mediante las características, 
parámetros y propiedades precisas en cada caso, y empleando la terminología y 
las unidades apropiadas. 

C6: Organizar y supervisar los trabajos de fabricación de pigmentos y tintas 
cerámicas. 

CE6.1 En un caso real de fabricación de pigmentos cerámicos en instalaciones 
industriales: 
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- Identificar los objetivos de la fabricación, los medios necesarios y los recursos 
humanos adecuados. 

- Elaborar las órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 
- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 

en equipos como dosificadores, mezcladoras, alimentadoras, horno de 
calcinación, instalaciones de lavado y secado, molinos o equipos de ensacado. 

- Identificar la documentación necesaria del proceso de puesta a punto de 
máquinas, equipos e instalaciones. 

- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 
máquinas e instalaciones. 

CE6.2 En un caso real de fabricación de tintas cerámicas en instalaciones 
industriales: 
- Identificar los objetivos de la fabricación, los medios necesarios y los recursos 

humanos adecuados. 
- Elaborar las órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 
- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 

en equipos como molinos, dispersores, tanques agitadores y de conservación, 
o equipos de embotellado. 

- Identificar la documentación necesaria del proceso de puesta a punto de 
máquinas, equipos e instalaciones. 

- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 
máquinas e instalaciones. 

CE6.3 En un caso real de fabricación de pigmentos o tintas cerámicas en 
instalaciones industriales: 
- Elaborar las órdenes necesarias para la puesta en marcha de la producción. 
- Identificar la documentación del proceso de fabricación.  
- Realizar los informes requeridos en la puesta en marcha de la producción. 

C7: Analizar los procedimientos de tratamiento, eliminación o reciclaje de residuos, 
efluentes y emisiones industriales, y los sistemas de gestión medioambiental 
empleados en empresas de fabricación de pigmentos y tintas cerámicas 

CE7.1 Interpretar la normativa medioambiental aplicable a las industrias de 
fabricación de pigmentos y tintas cerámicas. 
CE7.2 Describir los principales residuos, efluentes y emisiones generados en las 
operaciones de fabricación de pigmentos y tintas cerámicas. 
CE7.3 Describir las principales normas medioambientales sobre residuos, 
efluentes y emisiones generadas en la fabricación de fritas y esmaltes cerámicos. 
CE7.4 En un caso práctico de fabricación de pigmentos y/o tintas cerámicas 
debidamente caracterizado por la información técnica de proceso: 
- Identificar y describir los residuos generados. 
- Indicar las técnicas de tratamientos de residuos más apropiadas. 
- Describir los principales medios empleados para la separación y el tratamiento 

de residuos. 
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C8: Analizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de procesos 
de fabricación de pigmentos y tintas cerámicas. 

CE8.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y equipos 
empleados en la fabricación de pigmentos y/o tintas cerámicas. 
CE8.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a las industrias de 
fabricación de pigmentos y tintas cerámicas. 
CE8.3 Analizar los elementos de seguridad de cada máquina, equipo e 
instalación, así como los medios de protección individual que se deben emplear 
en los procesos y operaciones más significativas. 
CE8.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar en función de las normas o instrucciones específicas aplicables a las 
distintas operaciones. 
CE8.5 Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación 
de las máquinas y equipos, y automantenimiento de primer nivel. 
CE8.6 En un supuesto de fabricación de un pigmento o tinta cerámica, conocidas 
las instalaciones y equipos de producción: 
- Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 

máquinas. 
- Deducir el nivel de riesgo de los distintos puestos de trabajo, estableciendo los 

índices de peligrosidad. 
- Establecer los medios e instalaciones necesarias, como protecciones 

personales, protecciones en máquina, detectores o medios de extinción, para 
mantener un adecuado nivel de seguridad. 

Contenidos  

1. Propiedades de los pigmentos cerámicos 
- El color en la cerámica: 

o Mecanismos de coloración mediante óxidos. 
o Mecanismos de coloración mediante pigmentos cerámicos. 

- Criterios de clasificación de los pigmentos cerámicos: 
o Clasificación por composición. 
o Clasificación por efecto desarrollado. 
o Clasificación por temperatura de aplicación. 

- Métodos de preparación de pigmentos cerámicos: 
o Método tradicional o de reacción en estado sólido 
o Métodos alternativos de síntesis mediante procesos de química suave. 

- Tipos de materias primas empleados en cada tipo de preparación de 
pigmentos cerámicos. Influencia y requisitos de las misas. 

- Metodología de formulación de pigmentos cerámicos. 
- Cálculos relacionados con la formulación de pigmentos cerámicos. 

2. Propiedades de las tintas cerámicas 
- Definición de tinta cerámica. 
- Reología aplicada a las tintas cerámicas. 
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- Propiedades de las tintas cerámicas: 
o Viscosidad. 
o Tensión superficial. 
o Densidad. 
o Granulometría. 
o Conductividad eléctrica. 

- Requisitos de las tintas cerámicas en función del tipo de aplicación: 
o Aplicación en pantalla serigráfica. 
o Aplicación en sistemas rotativos. 
o Aplicación en sistemas de pulverización. 
o Aplicación mediante tecnología de decoración digital o chorro de tinta. 

- Tipos de productos aplicados para la adecuación reológica de las tintas 
cerámicas. 

- Influencia de la composición y de las variables de proceso sobre las variables 
de proceso sobre las propiedades de las tintas cerámicas. 

3. Gestión de las operaciones y procesos de fabricación de pigmentos 
cerámicos 
- Índices socioeconómicos y distribución geográfica del subsector de pigmentos 

y tintas cerámicas. 
- Características de las principales empresas de fabricación de pigmentos y 

tintas cerámicas. 
- Sistemas de descarga, transporte y almacenamiento de materias primas: 

o Normas de seguridad de manipulación, transporte y almacenamiento. 
o Fichas de datos de seguridad. 

- Gestión y control de las instalaciones de fabricación de pigmentos cerámicos: 
o Almacenamiento de materias primas. 
o Sistemas de dosificación y mezcla de materias primas.  
o Reactores empleados en procesos alternativos a la preparación 

tradicional. 
o Variables de operación. Instalaciones según la metodología de 

preparación de pigmentos cerámicos. 
o Principales características tecnológicas y sistemas de gestión de la 

dosificación. 
- Calcinación de pigmentos: 

o Variables de proceso. 
o Hornos discontinuos, continuos y rotatorios. 
o Sistemas de carga y descarga de crisoles. 

- Lavado y molienda del pigmento calcinado: 
o Instalaciones. Molinos de bolas. Balsas de decantación. Centrifugadoras. 
o Procedimiento de gestión. 
o Control del proceso. 

- Secado y micronizado: 
o Instalaciones. Secaderos de bandejas. Atomizado de suspensiones. 
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o Procedimiento de gestión. 
o Control del proceso. 

- Puesta en marcha de la producción. Cálculos y secuencia de operaciones. 
- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 

fabricación de pigmentos cerámicos. 
- Optimización de procesos: 

o Sistemas de recuperación energética. 

4. Gestión de las operaciones y procesos de elaboración de tintas cerámicas 
- Sistemas de descarga, transporte y almacenamiento de materias primas: 

o Normas de seguridad de manipulación, transporte y almacenamiento. 
o Fichas de datos de seguridad. 

- Gestión y control de las instalaciones de fabricación de tintas cerámicas: 
o Almacenamiento en silos o depósitos. 
o Sistemas de dosificación y mezcla de materias primas. 
o Variables de operación. Instalaciones. 
o Principales características tecnológicas y sistemas de gestión de la 

dosificación. 
- Dosificación de los componentes de la tinta. 
- Dispersión y adecuación granulométrica de los componentes de la tinta: 

o Molinos de atrición. 
o Carga de elementos molturantes. 
o Cálculo de potencia y tiempo de trabajo en relación con las 

características deseadas en una tinta cerámica. 
- Almacenamiento y mantenimiento de las tintas cerámicas previo a la 

operación de embotellado. 
- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 

elaboración de tintas cerámicas. 

5. Defectos y no conformidades en pigmentos y tintas cerámicas 
- No conformidades en los procesos de fabricación de pigmentos y tintas 

cerámicas. 
- Defectos y no conformidades en productos cerámicos atribuibles a los 

pigmentos y tintas cerámicas: 
o Identificación de defectos. 
o Determinación de sus causas. 
o Medidas para su corrección y prevención. 

- Defectos atribuibles a las materias primas. 
- Defectos atribuibles al proceso de fabricación: 

o Pigmentos cerámicos: defectos de tonalidad, refractariedad 
o Tintas cerámicas: defectos de tonalidad, de reología inadecuada, de 

tamaño inadecuado. 

6. Información y documentación de organización de la producción de 
pigmentos y tintas cerámicas 
- Información de producción de pigmentos y tintas cerámicas: 
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o Información de proceso. 
o Información de trazabilidad. 
o Información de control. 

- Organización de flujos de información en los procesos de fabricación de 
pigmentos y tintas cerámicas. 

- Técnicas de redacción de informes. 
- Documentación: 

o Sistemas de tratamiento y archivo de la información. Objetivos y 
procedimientos. 

- Procesado y archivo informático de la documentación e información. 

7. Residuos, efluentes y emisiones en la fabricación de pigmentos y tintas 
cerámicas 
- Normativa medioambiental: 

o Normativa europea. 
o Normativa española. 
o Normativa de la comunidad autónoma. 

- Descripción y caracterización de residuos, efluentes y emisiones en industrias 
de fabricación pigmentos y tintas cerámicas. 

- Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes, humos y 
otras emisiones. 

- Mejores técnicas disponibles. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: FIABILIDAD Y SISTEMAS DE CONTROL EN LA FABRICACIÓN DE 
FRITAS, PIGMENTOS Y ESMALTES CERÁMICOS 

Código: MF0663_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0663_3: Controlar los procesos de fabricación de fritas, pigmentos y esmaltes 
cerámicos 

Duración: 90 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar métodos para el control de la producción y de los medios de fabricación 
en industrias de fabricación de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas cerámicas. 

CE1.1 En un supuesto práctico de una etapa del proceso de fabricación de fritas 
cerámicas, debidamente caracterizado por la información del proceso: 
- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 

suministros y los procedimientos para su control, como el muestreo, equipos 
de ensayo, modo de operar, criterios de aceptación o rechazo, registro de 
resultados y frecuencia de ensayos. 
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- Elaborar un plan de control, indicando los parámetros y puntos que deben ser 
considerados, sus nominales y tolerancias, la frecuencia de los controles, los 
equipos o instrumentos de inspección necesarios y los documentos para su 
registro. 

- Indicar los principales defectos atribuibles a la frita que pueden presentarse en 
los productos acabados, señalando las causas más probables y proponiendo 
vías de solución a corto y/o medio plazo. 

- Describir las principales situaciones irregulares que pueden producirse en la 
etapa caracterizada, indicando sus causas más probables, así como, las 
actuaciones que deberían seguirse y las posibles acciones preventivas. 

- Explicar la repercusión que tiene sobre la producción y la calidad la deficiente 
preparación y mantenimiento de las máquinas e instalaciones. 

CE1.2 En un supuesto práctico de una etapa del proceso de fabricación de 
esmaltes cerámicos, debidamente caracterizado por la información del proceso y 
los requisitos de calidad en el producto: 
- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 

suministros y los procedimientos para su control, como el muestreo, equipos 
de ensayo, modo de operar, criterios de aceptación o rechazo, registro de 
resultados y frecuencia de ensayos. 

- Elaborar un plan de control, indicando los parámetros y puntos que deben ser 
considerados, sus nominales y tolerancias, la frecuencia de los controles, los 
equipos o instrumentos de inspección necesarios y los documentos para su 
registro. 

- Indicar los principales defectos atribuibles a la frita que pueden presentarse en 
los productos acabados, señalando las causas más probables y proponiendo 
vías de solución a corto y/o medio plazo. 

- Describir las principales situaciones irregulares que pueden producirse en la 
etapa caracterizada, indicando sus causas más probables, así como,  las 
actuaciones que deberían seguirse y las posibles acciones preventivas. 

- Explicar la repercusión que tiene sobre la producción y la calidad la deficiente 
preparación y mantenimiento de las máquinas e instalaciones. 

CE1.3 En un supuesto práctico de una etapa del proceso de fabricación de 
pigmentos cerámicos, debidamente caracterizado por la información del proceso 
y los requisitos de calidad en el producto: 
- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 

suministros y los procedimientos para su control, como el muestreo, equipos 
de ensayo, modo de operar, criterios de aceptación o rechazo, registro de 
resultados y frecuencia de ensayos. 

- Elaborar un plan de control indicando los parámetros y puntos que deben ser 
considerados, sus nominales y tolerancias, la frecuencia de los controles, los 
equipos o instrumentos de inspección necesarios y los documentos para su 
registro. 
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- Indicar los principales defectos atribuibles a la frita que pueden presentarse en 
los productos acabados, señalando las causas más probables y proponiendo 
vías de solución a corto y/o medio plazo. 

- Describir las principales situaciones irregulares que pueden producirse en la 
etapa caracterizada, indicando sus causas más probables, así como, las 
actuaciones que deberían seguirse y las posibles acciones preventivas. 

- Explicar la repercusión que tiene sobre la producción y la calidad la deficiente 
preparación y mantenimiento de las máquinas e instalaciones. 

CE1.4 En un supuesto práctico de una etapa del proceso de fabricación de tintas 
cerámicas, debidamente caracterizado por la información del proceso y los 
requisitos de calidad en el producto: 
- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 

suministros y los procedimientos para su control, como el muestreo, equipos 
de ensayo, modo de operar, criterios de aceptación o rechazo, registro de 
resultados y frecuencia de ensayos. 

- Elaborar un plan de control indicando los parámetros y puntos que deben ser 
considerados, sus nominales y tolerancias, la frecuencia de los controles, los 
equipos o instrumentos de inspección necesarios y los documentos para su 
registro. 

- Indicar los principales defectos atribuibles a la frita que pueden presentarse en 
los productos acabados, señalando las causas más probables y proponiendo 
vías de solución a corto y/o medio plazo. 

- Describir las principales situaciones irregulares que pueden producirse en la 
etapa caracterizada, indicando sus causas más probables, así como, las 
actuaciones que deberían seguirse y las posibles acciones preventivas. 

- Explicar la repercusión que tiene sobre la producción y la calidad la deficiente 
preparación y mantenimiento de las máquinas e instalaciones. 

CE1.5 A partir de listados de datos de control de un proceso de fabricación de 
fritas, esmaltes, pigmentos y tintas cerámicas, debidamente caracterizado por la 
información técnica del proceso, analizar mediante los cálculos, tablas y/o 
representaciones gráficas que permitan detectar posibles desviaciones de las 
condiciones idóneas de fabricación. 

C2: Aplicar técnicas y procedimientos de control de materias primas, fritas, esmaltes, 
pigmentos y tintas cerámicas. 

CE2.1 En un caso práctico de control de materias primas empleadas en la 
fabricación de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas cerámicas, debidamente 
caracterizado: 
- Identificar los parámetros que deben ser controlados, relacionándolos con las 

técnicas de control empleadas. 
- Identificar los equipos, reactivos y materiales necesarios para la realización del 

control. 
- Elaborar las órdenes para la preparación de las muestras, reactivos y equipos 

necesarios. 
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- Programar las operaciones necesarias para la realización del control. 
- Realizar los ensayos de control de materias primas empleadas en la 

fabricación de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas cerámicas como la 
distribución granulométrica, presencia de impurezas, desarrollo de color y 
comparación con muestras estándar, mediante el empleo de equipos y útiles 
de laboratorio. 

- Identificar y describir las normas de uso, seguridad y almacenamiento de 
materiales y reactivos empleados en la fabricación de fritas, esmaltes, 
pigmentos y tintas cerámicas, y relacionarlas con sus principales 
características de toxicidad, estabilidad, durabilidad y embalaje. 

CE2.2 En un caso práctico de control de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas 
cerámicas debidamente caracterizado: 
- Identificar los parámetros que deben ser controlados, relacionándolos con las 

técnicas de control empleadas. 
- Identificar los equipos, reactivos y materiales necesarios para la realización del 

control 
- Elaborar las órdenes para la preparación de las muestras, reactivos y equipos 

necesarios. 
- Programar las operaciones necesarias para la realización del control. 
- Emplear los equipos y útiles de laboratorio necesarios para realizar los 

ensayos de control correspondientes a: Temperaturas características, 
dilatometría, comparación con muestras estándar, adaptación entre el esmalte 
y soporte y solubilidad de fritas en agua, desarrollo de color, viscosidad, 
tensión superficial, determinación granulométrica, estabilidad de tintas, 
mediante el empleo de equipos y útiles de laboratorio. 

CE2.3 Programar las operaciones de registro y de organización del archivo de los 
datos de control necesarias para la fabricación de fritas, esmaltes, pigmentos y 
tintas cerámicas. 

C3: Determinar la fiabilidad de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas cerámicas, de 
acuerdo con la normativa del producto y aplicando los correspondientes 
procedimientos de ensayo. 

CE3.1 Señalar para una determinada frita, esmaltes, pigmento o tinta cerámica 
las principales propiedades que afectan a su fiabilidad, los procedimientos para 
su evaluación y, en su caso, la normativa existente. 
CE3.2 En un caso práctico de determinación de fiabilidad de una frita, esmaltes, 
pigmento o tinta cerámica: 
- Identificar la normativa de calidad referente al producto. 
- Identificar los requisitos de utilización o, en su caso, de homologación del 

producto. 
- Determinar los ensayos necesarios para evaluar el grado de cumplimiento de 

los requisitos identificados. 
- Operar y, en su caso, poner a punto los instrumentos y equipos necesarios 

para la realización de los ensayos. 
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- Analizar y dictaminar los resultados obtenidos. 
- Elaborar un informe que refleje los principales aspectos del proceso seguido, 

como los requisitos, normativa, ensayos, procedimientos, resultados y 
dictamen. 

- Elaborar una propuesta de resolución o de mejora de los problemas 
detectados. 

C4: Analizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las 
operaciones de control de materias primas, fritas, esmaltes, pigmentos y tintas 
cerámicas. 

CE4.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos y equipos de laboratorio 
empleados en el control de materias primas, fritas, esmaltes, pigmentos y tintas 
cerámicas. 
CE4.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a los laboratorios de 
caracterización de control de materias primas, fritas, esmaltes, pigmentos y tintas 
cerámicas. 
CE4.3 Analizar los elementos de seguridad de cada equipo e instalación de 
laboratorio, así como los medios de protección e indumentaria que se debe 
emplear en los procesos y operaciones más significativos. 
CE4.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar en función de las normas o instrucciones específicas aplicables a las 
distintas operaciones. 

Contenidos  

5. Control de las operaciones y procesos de fabricación de fritas cerámicas 
- Parámetros que deben ser controlados en las etapas de recepción y 

almacenamiento de materias primas, dosificación, homogeneización, fusión, 
enfriamiento y ensacado. 

- Controles en línea de fabricación: 
o Tiempo de mezclado de materias primas. 
o Caudal de alimentación de hornos. 
o Temperatura de fusión. 
o Temperatura y caudal de aire de combustión. 
o Presión de gas y aire en quemadores. 
o Presión y caudal de oxígeno en instalaciones con oxicombustión. 
o Presencia de infundidos. 
o Humedad de ensacado. 

6. Control de las operaciones y procesos de elaboración de esmaltes 
cerámicos 

- Principales parámetros que deben ser controlados en las etapas de recepción 
y almacenamiento de materias primas, dosificación, mezclado, molienda, 
micronizado, pelletizado, ensacado y embalado. 

- Controles en línea de fabricación: 
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o Tiempos de molienda y rechazo. 
o Condiciones reológicas: densidad y viscosidad. 
o Granulometría de micronizados y pellets. 
o Control de básculas. 

7. Control de las operaciones y procesos de fabricación de pigmentos 
cerámicos 

- Principales parámetros que deben ser controlados en las etapas de recepción 
y almacenamiento de materias primas, dosificación, mezclado, disolución, 
homogeneización, filtrado, calcinación, lavado, secado, molturación, ensacado 
y embalado. 

- Controles en línea de fabricación: 
o Tiempos de mezclado de materias primas. 
o Proceso de disolución y agitación en reactores. 
o Ciclo de calcinación. 
o Tiempos de molienda del producto calcinado. 
o Sales solubles en el lavado de pigmentos. 
o Granulometría del producto final. 

8. Control de las operaciones y procesos de fabricación de tintas cerámicas 
- Principales parámetros que deben ser controlados en las etapas de recepción 

y almacenamiento de materias primas, dosificación, mezclado, dispersión, 
molturación, almacenamiento y embotellado. 

-  Controles en línea de fabricación: 
o Proceso de disolución y agitación en reactores. 
o Carga de elementos molturantes. 
o Velocidad de flujo de la dispersión. 
o Potencia de molturación. 
o Determinación de parámetros de control: 

 Viscosidad. 
 Tensión superficial. 
 Densidad. 
 Granulometría. 

9. Fiabilidad de productos: fritas, esmaltes, pigmentos y tintas cerámicas 
- Normativa de calidad de productos cerámicos esmaltados: 

o Normativa general. 
o Normativa de producto: requisitos de empleo. 

- Normativa de ensayo. Medida y pruebas de fiabilidad. 
- Caracterización y control de materiales. Técnicas de muestreo. 
- Preparación y puesta a punto de equipos. 
- Técnicas de ensayo. 

10. Registro y organización del archivo de datos de materias primas, fritas, 
esmaltes, pigmentos y tintas cerámicas. 
- Procedimientos de codificación y archivo de documentación técnica. 
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- Trazabilidad. 
- Conservación de muestras. 

11. Normas de seguridad en el laboratorio cerámico. 
- Reactivos y materiales utilizados: toxicidad y peligrosidad. 
- Precauciones que se deben adoptar para el almacenamiento y la 

manipulación de reactivos y materiales en el laboratorio. 
- Identificación y prevención de los riesgos derivados de las operaciones de 

control de materiales de productos cerámicos. 

 MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE 
PROCESO 

Código: MF0664_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0664_3: Participar en la programación de la producción en industrias de proceso 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las técnicas de gestión de almacén y de aprovisionamiento de materiales, 
identificando la información técnica necesaria, los objetivos y las características de la 
producción. 

CE1.1 Identificar y describir las principales técnicas de gestión de existencias y de 
almacén, la información requerida en cada caso y las técnicas de previsión de 
consumos, indicando sus aspectos fundamentales y valorando sus ventajas, 
inconvenientes y aplicaciones. 
CE1.2 Describir los principios básicos de la codificación de productos y de la 
gestión de inventarios empleados en la gestión de almacén. 
CE1.3 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto en el 
que se conoce la información técnica del proceso, la estructura del producto, la 
información sobre proveedores  (plazos de entrega, lote mínimo y lote económico), 
las existencias de materiales, el programa de fabricación y las existencias de 
material en curso: 
- Elaborar calendarios de aprovisionamiento aplicando técnicas de 

aprovisionamiento por “punto de pedido” y por el modelo de aprovisionamiento 
periódico. 

- Indicar las características generales de los sistemas de codificación y 
trazabilidad de los materiales. 

- Analizar las diferencias en la gestión del aprovisionamiento, proponiendo 
ejemplos prácticos de aplicación de cada una de ellas. 
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CE1.4 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto en el 
que se conoce la información técnica del proceso, la estructura del producto, la 
información sobre proveedores, las existencias de materiales, el programa de 
fabricación y las existencias de material en curso: 
- Describir las características generales del aprovisionamiento de productos 

derivado de la gestión de la producción mediante el método “justo a tiempo”. 
- Indicar las características generales de los sistemas de codificación y 

trazabilidad de los materiales y de los productos semielaborados derivados de 
la gestión de la producción mediante el método “justo a tiempo”. 

- Analizar las diferencias en la gestión del aprovisionamiento respecto a técnicas 
tradicionales, proponiendo ejemplos prácticos de aplicación del 
aprovisionamiento de productos en el modelo de gestión “justo a tiempo”. 

- Describir la estructura documental necesaria para la gestión de los 
aprovisionamientos. 

C2: Programar el aprovisionamiento de materiales para la fabricación de un 
determinado producto, considerando la información de proceso, las necesidades y 
existencias de materiales y las previsiones de entrega. 

CE2.1 Elaborar, mediante cálculos, un calendario de aprovisionamiento de 
materiales con un horizonte de un mes a partir de un supuesto práctico sencillo 
de fabricación, caracterizado por información técnica del proceso, estructura del 
producto, información sobre proveedores (plazos de entrega, lote mínimo y lote 
económico), existencias de materiales, programa de fabricación y existencias de 
material en curso. 
CE2.2 En un supuesto práctico de almacenamiento de materias primas, 
necesarias para la fabricación de un determinado producto, debidamente 
caracterizado por información técnica sobre el material, características del espacio 
y/o equipos de almacenamiento disponible e información de proceso: 
- Determinar las condiciones de transporte del material y los medios y 

procedimientos para su carga y/o descarga. 
- Determinar la forma de almacenamiento adecuada, indicando las condiciones 

de humedad y temperatura de almacenamiento, forma de apilado, 
protecciones y otras. 

- Realizar un croquis que detalle la distribución de los materiales y productos, 
teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento requeridas, el tiempo 
de permanencia y la facilidad de acceso. 

- Describir las actuaciones que se deben realizar ante las incidencias más 
frecuentes: fallo en suministros por parte de un proveedor, partida no conforme 
que se incorpora al proceso, precio oscilante en el mercado de las materias 
primas y otras. 

CE2.3 Resolver casos prácticos de programación del aprovisionamiento de 
materiales para el proceso de fabricación de un determinado producto, utilizando 
programas informáticos de gestión de existencias y de la producción. 
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C3: Programar la producción para la fabricación de un determinado producto, 
considerando la información de proceso, las necesidades y existencias de materiales 
y las previsiones de entrega. 

CE3.1 Identificar y describir las técnicas de programación de la producción más 
relevantes para la fabricación por lotes, en continuo y tipo taller. 
CE3.2 Explicar las diferencias prácticas derivadas de la aplicación de sistemas de 
gestión de la producción MRP y MRPII. 
CE3.3 Describir la estructura documental necesaria para la gestión de los 
aprovisionamientos. 
CE3.4 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto 
debidamente caracterizada por la información del proceso, la estructura del 
producto, los medios disponibles y el plan de fabricación, establecer un programa 
de producción para una semana, que contenga: 
- Previsiones de consumos de materiales. 
- Calendario de operaciones de preparación de máquinas y materiales 

necesarios. 
- Rutas a seguir por cada producto en función de las transformaciones y 

procesos a los que se debe someter. 
- Producción diaria y capacidad de almacenamiento de productos de entrada, 

productos en curso y productos acabados. 
CE3.5 Resolver casos prácticos de programación de la producción de productos, 
utilizando programas informáticos de gestión de existencias y de la producción. 

C4: Aplicar técnicas de análisis de métodos y tiempos, teniendo en cuenta la 
información técnica del proceso. 

CE4.1 Describir y analizar los fundamentos básicos que sustentan las principales 
técnicas de análisis de tareas, métodos y tiempos. 
CE4.2 En un supuesto práctico de una etapa del proceso de fabricación de un 
determinado producto, a partir de la información técnica del proceso, tecnología 
utilizada y un programa de fabricación: 
- Identificar y describir los puestos de trabajo necesarios para el correcto 

desarrollo de la etapa descrita. 
- Describir las principales características de los puestos de trabajo más 

significativos. 
- Describir los aspectos fundamentales de las técnicas de análisis de tareas que 

pueden emplearse en los puestos de trabajo más significativos. 
CE4.3 En un supuesto de fabricación de un determinado producto que incluya 
varias operaciones manuales con máquinas y/o herramientas convenientemente 
caracterizadas: 
- Calcular los tiempos necesarios para cada operación, aplicando las técnicas 

de análisis idóneas en cada caso. 
- Calcular el tiempo total de fabricación, considerando los márgenes de 

tolerancia oportunos. 
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- Describir las técnicas y procedimientos de control y registro de rendimientos 
en el trabajo. 

Contenidos  

7. Gestión de aprovisionamientos y de almacenes en industrias de proceso 
- Almacenes: 

o Definición de las unidades máxima y mínima de stock. 
- Definición de la estructura de ubicaciones: 

o Atribución de ubicaciones. 
o Condiciones de seguridad en almacenamiento. 
o Liberación de ubicaciones. 

- Sistemas tradicionales de gestión de materiales: 
o Sistemas de revisión continua. 
o Sistemas de revisión periódica. 

- Sistemas de planificación de necesidades de materiales: 
o Estructura de un sistema de planificación de necesidades materiales. 

- Organización de un almacén de materiales. 

8. Programación de la producción en industrias de proceso 
- Planes de producción: 

o Métodos:  
 Conceptos de planificación y programación.  
 Sistemas de producción.  
 Determinación de capacidades y cargas de trabajo.  
 Plazos de ejecución. 

- Puesta en marcha y control: 
o Técnicas de programación. 
o El sistema “justo a tiempo”. 

- Aplicaciones informáticas de gestión de materiales y programación de la 
producción y el mantenimiento. 

- Industria 4.0. El internet de las cosas y programación de producción. 
- Gestión de los datos obtenidos en el proceso de producción y reprogramación 

de procesos. 

9. Métodos y tiempos de trabajo en industrias de proceso. 
- Métodos de análisis de tareas: 

o Estudios de tiempos. 
o Sistemas de tiempos predeterminados. 

- Métodos de medida de tiempos y ritmos de trabajo o actividad. 
- La mejora de métodos en la preparación de máquinas. 

 MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL EN INDUSTRIAS 
DE PROCESO 
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Código: MF0665_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0665_3: Participar en la elaboración y mantenimiento de los sistemas de gestión 
de la calidad y medioambiental en industrias de proceso 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Establecer sistemas de gestión y mejora de la calidad y de la gestión 
medioambiental, identificando sus elementos básicos partiendo de la información 
técnica. 

CE1.1 Identificar y describir los elementos básicos de un sistema de gestión de 
calidad. 
CE1.2 Identificar y describir las principales diferencias entre el aseguramiento de 
la calidad y la excelencia o calidad total, relacionándolos con los sistemas de 
aseguramiento de la calidad, con la gestión de la calidad total y con los modelos 
de excelencia. 
CE1.3 Describir el soporte documental y la estructura de los documentos de los 
sistemas de gestión de calidad. 
CE1.4 Describir los aspectos básicos de los diferentes tipos de auditorías de 
calidad. 
CE1.5 Describir la estructura de los costes de calidad, analizando la influencia de 
cada uno de ellos. 

C2: Analizar los aspectos esenciales de los sistemas de gestión medioambiental, 
identificando sus elementos básicos. 

CE2.1 Identificar y describir los requisitos legales básicos y generales en materia 
medioambiental. 
CE2.2 Describir los rasgos esenciales básicos de la infraestructura 
medioambiental en diferentes sectores de fabricación. 
CE2.3 Identificar y describir los elementos básicos de un sistema de gestión 
medioambiental desarrollado por la normativa vigente. 
CE2.4 Describir los aspectos básicos de las auditorías de los sistemas de gestión 
medioambiental. 
CE2.5 Describir la estructura de los costes de gestión medioambiental, analizando 
la influencia de cada uno de ellos. 

C3: Establecer sistemas de gestión y mejora de la calidad y de la gestión 
medioambiental a partir de la información técnica, identificando sus elementos 
básicos.  

CE3.1 En un supuesto práctico de proceso de fabricación debidamente 
caracterizado por la información técnica de producto y del proceso, y por los 
objetivos de calidad de la empresa: 
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- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 
suministros y los procedimientos para su control, como el muestreo, equipos 
de ensayo, modo de operar, criterios de aceptación o rechazo, registro de 
resultados y frecuencia de ensayos. 

- Determinar un plan de control del proceso, estableciendo los puntos de control 
y las variables o parámetros que se van a controlar. 

- Establecer los procedimientos de inspección para cada punto de control, como 
son las condiciones y la frecuencia de muestreo, los equipos o instrumentos 
de inspección necesarios, el modo de operar y el registro de los resultados. 

- Determinar la responsabilidad de las decisiones de actuación en cada uno de 
los casos más probables de desviación de las condiciones idóneas de 
fabricación. 

- Elaborar para un determinado punto de inspección una ficha de registro de 
resultados de control. 

- Determinar los tratamientos de los materiales y productos no conformes. 
- Determinar los mecanismos que garanticen el flujo de información. 
CE3.2 En un supuesto práctico de una determinada etapa del proceso de 
fabricación, debidamente caracterizado por la información técnica y por las 
características de los productos de entrada y de salida: 
- Identificar los indicadores de calidad clave para la realización del proceso de 

autoevaluación. 
- Definir propuestas de medición y evaluación de los indicadores de calidad 

identificados. 
- Definir las características básicas de la metodología PDCA para la mejora 

continua y su aplicación al supuesto práctico caracterizado. 

C4: Analizar y aplicar las principales herramientas para la gestión de la calidad. 
CE4.1 Identificar las características que afectan a la calidad o resolver problemas 
asociados a supuestos prácticos sencillos, aplicando técnicas como: 
- Técnicas de análisis de problemas. 
- Diagramas causa-efecto (Paretto, Ishikawa, diagramas de flujo y diagramas de 

Gantt). 
- Histogramas. 
- Diagramas de dispersión. 
- Listas de seguimiento 
- “Tormenta de ideas”. 
CE4.2 Resolver problemas asociados a supuestos prácticos sencillos de 
prevención y mejora de productos, aplicando técnicas como: 
- Análisis modal de fallos y efectos. 
- Diagrama matricial o “Despliegue de la Función de Calidad” (QFD). 
CE4.3 En un supuesto práctico de recepción de materiales, conocidas las 
características del plan de muestreo, como son el tamaño de muestra y el criterio 
de aceptación, determinar criterios de aceptación o rechazo mediante el análisis 
de tablas y gráficos de muestreo. 
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CE4.4 Describir procedimientos operativos para la determinación de la capacidad 
de máquinas y procesos: 
- Procedimientos de muestreo. 
- Requisitos previos. 
- Establecimiento de tolerancias. 
- Determinación de índices de capacidad. 
CE4.5 En un supuesto práctico de determinación de capacidad de un máquina o 
proceso de fabricación, caracterizado por una serie de datos obtenidos, las 
condiciones de muestreo y las tolerancias establecidas: 
- Calcular los índices de capacidad. 
- Representar e interpretar la recta de probabilidad. 
- Explicar cómo afecta el establecimiento de las tolerancias y el centrado y ajuste 

de la máquina o el proceso de su capacidad. 
CE4.6 En un caso práctico en el que se tienen listados de datos obtenidos de la 
medida de una característica de calidad o un parámetro de control en la 
fabricación de un determinado producto. 
- Construir un gráfico de control por variables, determinando sus escalas y 

límites de control. 
- Situar en el gráfico los valores de control obtenidos durante la fabricación del 

producto, identificando y analizando las posibles situaciones fuera de control, 
como rachas, tendencias o puntos fuera de control. 

- Elaborar informes de control, describiendo y analizando las principales 
incidencias detectadas. 

Contenidos  

1. Calidad en industrias de proceso 
- Conceptos fundamentales sobre la calidad. 
- Sistemas de calidad. 

2. Aplicación de la normativa sobre calidad y medioambiente en industrias de 
proceso 
- Normalización, certificación y homologación. 
- Normativa internacional vigente en gestión de calidad: 

o Familia de normas ISO 9000. 
- Normativa internacional vigente en gestión medioambiental: 

o Familia de normas ISO 14000. 
- Planes de calidad. 
- Modelos de Excelencia Empresarial: 

o Modelo EFQM. 

3. Gestión de la calidad en industrias de proceso 
- Planificación, organización y control. 
- Sistema de gestión de la calidad. 
- Certificación de los sistemas de calidad. 
- Modelos de excelencia. 
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- Implantación y desarrollo de un sistema de gestión de calidad. 
- Diagnóstico de la situación de partida: indicadores de calidad y 

autoevaluación. 
- Metodología para la elaboración de un manual de calidad. 
- Metodología para la identificación, definición y descripción de procesos y sus 

interrelaciones. 
- Metodología de las acciones de mejora continua: el ciclo PDCA. Planificación 

de auditorías. 
- Planes de formación en calidad: objetivos. Acciones de formación. 

Seguimiento y evaluación de un plan de formación. 
- Costes de calidad: estructura de costes de calidad. Valoración y obtención de 

datos de coste. 

4. Utilización de herramientas para la gestión de la calidad en industrias de 
proceso 
- Factores que identifican la calidad. 
- Técnicas de prevención de no conformidades y de mejora de la calidad. 
- Control estadístico de procesos. 
- Fiabilidad. 

5. Gestión medioambiental en industrias de proceso 
- Normativa legal vigente. Ejemplos sectoriales. 
- Planificación, organización y control de la gestión medioambiental. 
- Planes de formación medioambiental. 
- Documentación del sistema de gestión medioambiental. 
- Planes de emergencia. 
- Seguimiento, medición y acciones correctoras. 
- Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental. 
- Implantación de un sistema de Gestión Medioambiental. 
- Metodología para la elaboración de un manual medioambiental. 
- Planificación ambiental y redacción de los procedimientos sobre la 

planificación de auditorías. 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE FRITAS, ESMALTES Y PIGMENTOS 
CERÁMICOS  

Código: MFPCT0412 

Duración: 120 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 
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C1: Participar en la organización de los procesos de fabricación de fritas, esmaltes, 
pigmentos y tintas cerámicas. 

CE1.1 Determinar las diferentes etapas del proceso, los procedimientos a seguir 
en cada operación y en la identificación de las variables de operación, así como 
su repercusión sobre la calidad del producto obtenido. 
CE1.2 Determinar las instalaciones necesarias en cada etapa, las máquinas, 
equipos, útiles y herramientas y las tareas para su puesta en marcha. 
CE1.3 Identificar los elementos objeto de revisión y automantenimiento. 
CE1.4 Designar los recursos humanos necesarios para una operación 
determinada del proceso de fabricación. 
CE1.5 Elaborar las hojas de instrucciones para una operación determinada del 
proceso de fabricación. 
CE1.6 Establecer las medidas de seguridad y precauciones a adoptar. 

C2: Participar en el análisis de los medios necesarios para la fabricación de fritas, 
esmaltes, pigmentos y tintas cerámicas. 

CE2.1 Determinar la secuencia de operaciones de puesta a punto y ajuste de las 
condiciones de trabajo de máquinas y equipos. 
CE2.2 Describir los componentes y dispositivos de las máquinas o equipos en los 
esquemas y planos de instalación. 
CE2.3 Determinar los procedimientos de preparación de materiales y máquinas. 
CE2.4 Proponer un programa de actuaciones de automantenimiento de primer 
nivel de las instalaciones y equipamiento. 
CE2.5 Comparar diferentes tecnologías empleadas para una misma operación de 
fabricación de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas cerámicas. 
CE2.6 Caracterizar las máquinas y los equipos empleados en un proceso de 
fabricación de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas cerámicas. 
CE2.7 Determinar las condiciones de seguridad en las operaciones de 
preparación de las máquinas y equipos y automantenimiento de primer nivel. 

C3: Colaborar en las técnicas y procedimientos de control de materias primas, fritas, 
esmaltes, pigmentos y tintas cerámicas. 

CE3.1 Identificar los equipos, reactivos y materiales necesarios para la realización 
del control, así como los parámetros que deben ser controlados. 
CE3.2 Elaborar las órdenes para la preparación de las muestras, reactivos y 
equipos necesarios y programar las operaciones necesarias para la realización 
del control. 
CE3.3 Realizar los ensayos de control de materias primas y de fritas, esmaltes, 
pigmentos y tintas cerámicas. 
CE3.4 Aplicar las normas de uso, seguridad y almacenamiento de materiales y 
reactivos. 
CE3.5 Programar las operaciones de registro y de organización del archivo de los 
datos de control necesarios en la fabricación de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas 
cerámicas. 
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C4: Ayudar en el análisis de métodos para el control de la producción y de los medios 
de fabricación en industrias de fabricación de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas 
cerámicas 

CE4.1 Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de 
los suministros y los procedimientos para su control. 
CE4.2 Elaborar un plan de control indicando los parámetros que deben ser 
controlados y los pintos de control, sus nominales y tolerancias, la frecuencia de 
los controles, los equipos o instrumentos de inspección necesarios y los 
documentos para su registro. 
CE4.3 Reconocer los principales defectos asociados a las características de las 
materias primas y a los procesos de fabricación de fritas, esmaltes, pigmentos y 
tintas cerámicas. 
CE4.4 Señalar los principales defectos atribuibles a las fritas, esmaltes, pigmentos 
y tintas cerámicas, que pueden presentarse en los productos acabados. 
CE4.5 Controlar las situaciones irregulares que pueden producirse en las etapas 
de fabricación. 
CE4.6 Determinar la repercusión de la deficiente preparación y mantenimiento de 
las máquinas e instalaciones sobre la producción y la calidad. 

C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.  
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

15. Fabricación de fritas cerámicas 
- Inspección de los suministros de materias primas para la fabricación de fritas 

cerámicas. 
- Planificación y aprovisionamiento de materiales. 
- Realización de ensayos de control de materias primas. 
- Programación del procesado de los materiales declarados no conformes. 
- Determinación de procedimientos de preparación de materiales y/o máquinas 

para realizar el proceso de fabricación de fritas. 
- Establecimiento de parámetros de los hornos de fritado y granilladoras. 
- Mantenimiento de las condiciones de operación según las características del 

producto obtenido. 
- Realización de ensayos de control de fritas. 
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- Organización de las condiciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento 
de fritas y granillas. 

- Cumplimentación de la documentación propia de la fabricación de fritas. 

16. Fabricación de esmaltes cerámicas 
- Inspección de los suministros de fritas, pigmentos y materias primas para la 

fabricación de esmaltes cerámicos. 
- Planificación y aprovisionamiento de materiales y aditivos de molienda. 
- Realización de ensayos de control de materias primas para la preparación de 

esmaltes cerámicos. 
- Programación del procesado de los materiales declarados no conformes. 
- Determinación de procedimientos de preparación de materiales y/o máquinas 

para realizar el proceso de fabricación de esmaltes en composición, esmaltes 
en húmedo, pellets, atomizados y micronizados. 

- Establecimiento de parámetros de proceso de mezclado, molienda vía seca o 
húmeda, granuladores y atomizadores. 

- Mantenimiento de las condiciones de operación, según las características del 
producto obtenido. 

- Realización de ensayos de control de mezcla de materias primas para 
esmaltes, esmaltes en húmedo, granillas, pellets, esmaltes atomizados y 
esmaltes micronizados. 

- Organización de las condiciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento 
de producto. 

- Cumplimentación de la documentación propia de la fabricación de esmaltes. 

17. Fabricación de pigmentos cerámicos 
- Inspección de los suministros de materias primas para la fabricación de 

pigmentos cerámicos. 
- Planificación y aprovisionamiento de materiales. 
- Realización de ensayos de control de materias primas para la obtención de 

pigmentos cerámicos. 
- Programación del procesado de los materiales declarados no conformes. 
- Determinación de procedimientos de preparación de materiales y/o máquinas 

para realizar el proceso de fabricación de pigmentos. 
- Establecimiento de parámetros de los hornos de calcinación. 
- Mantenimiento de las condiciones de operación según las características del 

pigmento obtenido. 
- Realización de ensayos de control de pigmentos. 
- Organización de las condiciones de ensacado, etiquetado y almacenamiento 

de pigmentos. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la fabricación de pigmentos. 

18. Fabricación de tintas cerámicas 
- Inspección de los suministros de pigmentos, vehículos, aditivos reológicos y 

aditivos de molturación para la fabricación de tintas cerámicas. 
- Planificación y aprovisionamiento de materiales. 
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- Realización de ensayos de control de materias primas para la fabricación de 
tintas cerámicas. 

- Programación del procesado de los materiales declarados no conformes. 
- Determinación de procedimientos de preparación de materiales y/o máquinas 

para realizar el proceso de fabricación de tintas. 
- Establecimiento de parámetros de los molinos de atrición. 
- Mantenimiento de las condiciones de operación según las características del 

producto obtenido. 
- Realización de ensayos de control de tintas cerámicas. 
- Organización de las condiciones de almacenamiento y embotellado de tintas 

cerámicas. 
- Cumplimentación de la documentación propia de la fabricación de tintas. 

19. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 
 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula polivalente 30 50 

Laboratorio de ensayos para la fabricación 
de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas 
cerámicas 

60 
60 

Planta de fabricación cerámica 500 500 

 
 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula polivalente X X X X 

Laboratorio de ensayos para la fabricación 
de fritas,esmaltes, pigmentos y tintas 
cerámicas 

X X X X 

Planta de fabricación cerámica X X X X 
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Espacio Formativo Equipamiento 

Aula polivalente 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesa y sillas para el alumnado.  
- Material de aula. 
- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador.  

Laboratorio de 
ensayos para la 
fabricación de 
fritas,esmaltes, 
pigmentos y tintas 
cerámicas 

- Viscosímetros Gallenkamp y Copa Ford. 
- Viscosímetros rotacionales. 
- Picnómetros. 
- Balanzas electrónicas digitales (1500 g/0,01 g y 8000 

g/0,1 g). 
- Vibrobastidor dotado de 2 series de tamices de 100 cm 

de diámetro de 500 a 45 micras. 
- Tamices de acero inoxidable de 10cm de diámetro de 

45 y 63 micras. 
- Estufa de secado de hasta 400 litros de capacidad. 
- Secadero microondas. 
- Reómetro. 
- Colorímetro o espectrofotómetro óptico de reflexión. 
- Patines de esmaltado. 
- Galgas para regulación de capa de esmalte. 
- Molinos rápidos de laboratorio. 
- Jarras de porcelana de hasta 1L de capacidad para 

molino rápido, con cargas de bolas de alúmina. 
- Bastidor de molienda de barras paralelas. 
- Jarras de porcelana de 5L de capacidad con carga de 

bolas de alúmina. 
- Cabina de aplicación manual de esmaltes por 

pulverización. 
- Prensa de laboratorio para confección de probetas de 

ensayo. 
- Equipo para la determinación de distribución de tamaño 

de partícula. 
- Equipo para la determinación de coeficientes de 

dilatación. 
- Equipo para la determinación de tensión superficial. 
- Equipo para la determinación del pH de un líquido. 
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Planta de fabricación 
cerámica 

- Báscula 1000 kg. 
- Molino de bolas de 0,5 m3. 
- Tamices vibratorios. 
- Balsas de agitación. 
- Bombas de trasiego de barbotinas. 
- Atomizador de pruebas. 
- Instalación de aire comprimido. 
- Sistema de aspiración y filtración de polvos. 
- Secadero estático de cámara. 
- Carro auxiliar. 
- Molino de bolas (100 kg de carga útil). 
- Báscula para 50 kg. 
- Tamices de control. 
- Depósitos de material plástico de 700 litros con tapa. 
- Depósitos de material plástico de 250 litros con tapa. 
- Depósitos para esmalte con bombas verticales de 1CV. 
- Máquina cargadora de azulejos esmaltados. 
- Equipo para el empastado y refinado de tintas 

cerámicas. 
- Molino de microbolas. 
- Molino coloidal. 
- Molino triturador de fritas. 
- Molino de atrición. 
- Sistema de recirculación de tintas. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 150 litros para 1300 ºC. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 10 litros para 1300 ºC. 
- Crisoles de refractario. 
- Horno de fritar para 1600 ºC. 
- Equipo portátil de medida de temperaturas. 
- Micromanómetro digital. 
- Tubo de Pitot. 
- Téster de comprobación eléctrica. 
- Instalaciones para el almacenamiento de material a 

granel, en pallets y en líquido. 
- Carretilla elevadora. 
- Transpallet manual. 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 
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El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

 
3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero:  

- Título de Bachiller.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

 
3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF 0662_3: 
Organización y 
gestión de la 
fabricación de 
fritas, pigmentos 
y esmaltes 
cerámicos 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años  

MF 0663_3: 
Fiabilidad y 
sistemas de 
control en la 
fabricación de 
fritas , pigmentos 
y esmaltes 
cerámicos 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años  

MF 0664_3: 
Programación de 
la producción en 
industrias de 
proceso 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años  

MF 0665_3: 
Gestión de la 
calidad y 
medioambiental 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

1 año 3 años  
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

en industrias de 
proceso 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este certificado 
de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos las 
prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de al 
menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5   ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICF0111_3  ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE FRITAS, ESMALTES 
Y PIGMENTOS CERÁMICOS 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 3 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 520 horas 

Duración total de los módulos formativos: 400 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 120 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO 

(MF) 

DURACIÓ
N MF 

(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓ
N 

PRUEBA 
PRESEN

CIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

MF0662_3: 
Organización y 
gestión de la 
fabricación de 
fritas, pigmentos 
y esmaltes 
cerámicos 

160 

UF2940: 
Organización y 
gestión de la 
fabricación de fritas 
y esmaltes 
cerámicos 

80 14 
C7 y C8 en lo 
referente a: CE7.1, 
CE7.2, CE7.3, CE8.4 

2 

4 

UF2941: 
Organización y 
gestión de la 

80 14 
C6 y C7 en lo 
referente a: CE6.1, 
CE6.2, CE6.3, CE7.4 

2 
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fabricación de 
pigmentos y tintas 
cerámicas 

MF0663_3: 
Fiabilidad y 
sistemas de 
control en la 
fabricación de 
fritas, esmaltes, 
pigmentos y 
tintas cerámicas 

90 -- -- 16 
C2 y C3 en lo 
referente a: CE2.1, 
CE2.2, CE3.2 

-- 2 

MF0664_3 
(Transversal): 
Programación de 
la producción en 
industrias de 
proceso 

60 -- -- 10 

C2, C3 y C4 en lo 
referente a: CE2.3, 
CE3.4. CE3.5, CE4.2, 
CE4.3 

-- 2 

MF0665_3 
(Transversal): 
Gestión de la 
calidad y 
medioambiental 
en industrias de 
proceso 

90 -- -- 16 

C3 y C4 en lo 
referente a: CE3.1, 
CE3.2, CE4.3, CE4.5, 
CE4.6 

-- 2 
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ANEXO X 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación:  ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
CERÁMICOS 

Código: VICF0211_3 

Familia profesional: Vidrio y Cerámica 

Área profesional: Fabricación cerámica 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Cualificación profesional de referencia:  

VIC209_3 Organización de la fabricación de productos cerámicos (Orden 
PRE/2048/2015, de 1 de octubre) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0666_3: Organizar y gestionar la fabricación de pastas cerámicas. 
UC0667_3: Organizar y gestionar la fabricación de productos cerámicos 
conformados. 
UC0668_3: Controlar los procesos de fabricación de pastas y de productos cerámicos 
conformados. 
UC0664_3: Participar en la programación de la producción en industrias de proceso. 
UC0665_3: Participar en la elaboración y mantenimiento de los sistemas de gestión 
de la calidad y medioambiental en industrias de proceso. 

Competencia general:  

Organizar y gestionar la fabricación de pastas y de productos cerámicos 
conformados, así como la gestión de la calidad y de la protección medioambiental, 
siguiendo las instrucciones técnicas dadas por los responsables de la planificación y 
calidad de la producción, asegurando su ejecución con la calidad requerida, dentro 
del tiempo previsto y en las condiciones de seguridad y ambientales establecidas. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en laboratorios dedicados a la fabricación cerámica. 
Desarrolla composiciones de fritas, esmaltes, pigmentos y pastas cerámicas, 
realizando asistencia técnica en la empresa del cliente, en entidades de naturaleza 
privada, en empresas de tamaño grande, pequeño y mediano o microempresas, tanto 
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por cuenta propia como ajena, con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su 
actividad dependiendo funcional y/o jerárquicamente de un superior. Puede tener 
personal a su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el 
desarrollo de su actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad 
universal y diseño universal o diseño para todas las personas de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de la cerámica, en los subsectores relativos a la 
fabricación de pastas en barbotina, masas plásticas o polvos atomizados, y en los 
subsectores de fabricación de baldosas, cerámica estructural, refractarios, vajillas 
cerámicas y artículos para el hogar y decoración, sanitarios y cerámicas de uso 
técnico. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

31291189 Técnico en medioambiente. 
31291200 Técnico en organización industrial. 
31601159 Técnico en control de calidad, en general. 
31601160 Técnico en implantación de sistemas de calidad. 
32091072 Encargados de línea de esmaltación en industrias cerámicas. 
32091090 Encargados de procesos de atomización y molienda de cerámica 
industrial. 
81211083 Operadores de hornos de tostación, calcinación y sinterización. 
Técnicos en la programación y control de la producción en industrias cerámicas. 
Técnicos de gestión de calidad en industrias cerámicas. 
Técnicos de laboratorio de control de calidad en industrias cerámicas. 
Técnicos en industrias cerámicas en el área de gestión de medio ambiente. 
Encargados de sección de hornos. 
Encargados de sección de tratamiento mecánico, clasificación y embalado de 
productos cerámicos. 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 

Duración de la formación asociada: 610 horas. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0666_3: Organización y gestión de la fabricación de pastas cerámicas (70 horas). 
MF0667_3: Organización y gestión de la fabricación de productos cerámicos 
conformados (160 horas). 

 UF1720: Organización y gestión de las operaciones de conformado y secado 
de productos cerámicos (70 horas). 

 UF1721: Organización y gestión de las operaciones de esmaltado-decoración 
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de productos cerámicos (40 horas). 

 UF1722: Organización y gestión de las operaciones de cocción, tratamiento 
mecánico, clasificación y embalado de productos cerámicos (50 horas). 

MF0668_3: Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de pastas y de productos 
cerámicos conformados (70 horas). 
MF0664_3 (Transversal): Programación de la producción en industrias de proceso 
(60 horas). 
MF0665_3 (Transversal): Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de 
proceso (90 horas).  
MFPCT0413: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Organización de 
la fabricación de productos cerámicos (160 horas). 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR LA FABRICACIÓN DE PASTAS 
CERÁMICAS 

Nivel: 3 

Código: UC0666_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Participar en la organización de los trabajos de preparación y puesta a punto de 
los equipos para la fabricación de pastas cerámicas, cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 Las operaciones elementales necesarias y su secuencia, los materiales y 
medios técnicos y los valores de las variables de proceso se identifican, siguiendo 
la programación de la producción y las instrucciones de proceso. 
CR1.2 La selección de las materias primas, aditivos y colorantes para la 
fabricación de pastas cerámicas se realiza de acuerdo con la ficha de producto, 
teniendo en cuenta su comportamiento durante los procesos de transformación a 
los que son sometidos, como son la mezcla, homogeneización, molienda, 
desleído, atomización, filtro-prensado, humectación y amasado. 
CR1.3 La maquinaria, procedimientos e instrucciones técnicas de las operaciones 
de recepción y almacenamiento de arcillas y materias primas no arcillosas; 
dosificación, mezcla y homogeneización; molienda o desleído; atomizado, 
humectado o granulado; amasado: filtro-prensado y coloración se seleccionan de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y respetando la normativa aplicable. 
CR1.4 Los materiales, maquinaria, procedimientos e instrucciones técnicas para 
las operaciones de transporte, tratamiento, almacenamiento y eliminación de 
residuos se determinan, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.5 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad en el entorno de trabajo, 
así como las medidas preventivas más adecuadas para evitar accidentes se 
determinan de forma inequívoca. 
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CR1.6 Los equipos de protección individual y medios de seguridad, se identifican, 
aplicando el cuidado y supervisión en cada actuación. 

RP2: Poner en marcha la producción para la fabricación de pastas cerámicas a partir 
de la información técnica del proceso, siguiendo las normas establecidas de calidad y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR2.1 Las necesidades de materiales, de consumo de recursos y de flujo de 
materiales para la fabricación de pastas cerámicos se calculan, asegurando la 
puesta en marcha de la producción y cumpliendo las normas de calidad 
establecidas. 
CR2.2 Los recursos disponibles y la asignación de tareas se organizan, teniendo 
en cuenta las características, los conocimientos y las habilidades de las/los 
trabajadoras/es, según el programa de fabricación. 
CR2.3 La regulación y programación de máquinas y equipos complejos (sistemas 
de transporte y dosificación automática, molinos, desleidores, atomizadores, 
humectadoras y granuladoras, entre otros) se supervisa de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.4 Los defectos de calidad, de las no conformidades del proceso y de sus 
causas más probables, se identifican permitiendo su corrección o, en su caso, la 
minimización de sus repercusiones. 
CR2.5 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad en el entorno de trabajo 
se determinan estableciendo las medidas preventivas indicadas. 
CR2.6 Los procedimientos de preparación de materiales, máquinas y medios de 
control se precisan, asegurando las condiciones de calidad, seguridad y 
protección medioambiental indicadas. 
CR2.7 La distribución de funciones se ordena, permitiendo la puesta en marcha y 
desarrollo de la fabricación de pastas cerámicas en el plazo y la calidad 
establecida. 

RP3: Generar y gestionar la información del proceso y de la producción de pastas 
cerámicas para llevar a cabo la fabricación de las mismas conforme a las normas 
establecidas y siguiendo los planes de producción y calidad de la empresa. 

CR3.1 La información se genera, utilizándola de forma que posibilite el inicio y el 
desarrollo de la fabricación de pastas cerámicas. 
CR3.2 La gestión documental se establece asegurando la conservación, 
actualización, acceso y difusión de la información de producción relativa a la 
información del producto y del proceso, el rendimiento, eficiencia y calidades de 
producción de las máquinas y los manuales de operación y producción. 
CR3.3 La información recibida y generada se comunica de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles. 
CR3.4 La documentación elaborada se ajusta a las normas establecidas, 
permitiendo la fácil interpretación por parte del personal operario y de las/los 
responsables de producción, respectivamente. 

Contexto profesional 
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Medios de producción  

Materias primas minerales y productos químicos inorgánicos con diverso grado de 
transformación: arcillas, caolines, feldespatos, silicatos, carbonatos, cuarzo, talco, 
chamotas y residuos. Colorantes para pastas. Desfloculantes. Máquinas y equipos: 
instalaciones de almacenamiento de materias primas: eras, silos y graneros. 
Instalaciones de tratamiento y reciclado de lodos. Instalaciones de dosificación de 
sólidos. Desleidores. Desmenuzadores. Molinos de bolas, de impacto y pendulares. 
Vibrotamices y «trommels». Instalaciones de aspiración de gases y separación de 
polvos. Instalaciones de dosificación y pesaje. Balsas de agitación y almacenamiento 
de barbotinas. Bombas de trasiego de barbotinas. Desferrizadores. Atomizadores, 
granuladores, filtros-prensa, amasadoras, humectadoras. Generadores de gases 
calientes. Instalaciones de polvos atomizados. Sistemas de cogeneración. 
Instalaciones de tratamiento de residuos. Equipos informáticos. 

Productos y resultados 

Pastas cerámicas con diferentes grados de acabado: polvo humectado, granulado, 
atomizado, amasado, en barbotina y tortas de filtro-prensa. Regulación y 
programación de las máquinas y equipos de producción. Puesta en marcha de la 
producción. Optimización de los recursos técnicos y humanos. Actualización y archivo 
de la información de proceso. Tratamiento y/o reutilización de residuos de fabricación.  

Información utilizada o generada 

Programa de fabricación, inventario de materiales, programa de aprovisionamientos, 
objetivos de la fabricación concretados en producción, rendimientos, consumo y 
calidad. Documentación técnica de suministros. Documentación técnica de producto 
y proceso. Manual de calidad y de gestión medioambiental. Planes y órdenes de 
fabricación. Planes de mantenimiento. Información técnica e historiales de máquinas 
y equipos. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y almacén. 
Normativa aplicable de prevención en riesgos laborales y de protección 
medioambiental. Selección de los procedimientos e instrucciones técnicas. Ordenes 
de trabajo. Procedimientos e instrucciones técnicas de operación. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
CERÁMICOS CONFORMADOS 

Nivel: 3 

Código: UC0667_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Participar en la organización de los trabajos de preparación y puesta a punto de 
las líneas para la fabricación de productos cerámicos conformados, siguiendo la 
programación de la producción, las instrucciones de proceso y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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CR1.1 Las operaciones elementales necesarias y su secuencia, los materiales y 
medios técnicos y los valores de las variables de proceso se identifican, siguiendo 
la programación de la producción y las instrucciones de proceso. 
CR1.2 Los materiales, máquinas, procedimientos e instrucciones técnicas se 
seleccionan, permitiendo realizar las operaciones de recepción y 
acondicionamiento de pastas, esmaltes y tintas; preparación de moldes, boquillas 
de extrusión y otros medios auxiliares; conformación y secado; esmaltado y 
decoración; cocción; tratamientos mecánicos y elección y embalado de acuerdo 
con los procedimientos establecidos y respetando la normativa aplicable. 
CR1.3 Los materiales, máquinas, procedimientos e instrucciones técnicas para las 
operaciones de transporte, tratamiento, almacenamiento y eliminación de residuos 
se determinan cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.4 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad en el entorno de trabajo, 
así como las medidas preventivas más adecuadas para evitar accidentes se 
determinan de forma inequívoca. 
CR1.5 Los equipos de protección individual y medios de seguridad, se identifican, 
aplicando el cuidado y supervisión en cada actuación. 

RP2: Efectuar la puesta en marcha de la producción para la fabricación de productos 
cerámicos conformados, a partir de la información técnica del proceso, siguiendo la 
normativa aplicable de prevención en riesgos laborales, protección medioambiental y 
de calidad. 

CR2.1 El cálculo de las necesidades de materiales, de consumo de recursos y de 
flujo de materiales se determina de forma que se disponga de los medios para la 
puesta en marcha de la producción de pastas cerámicas, siguiendo las normas de 
calidad establecidas. 
CR2.2 Los recursos disponibles y la asignación de tareas se organizan, teniendo 
en cuenta sus características, los conocimientos y habilidades de las/los 
trabajadoras/ es y el programa de fabricación. 
CR2.3 La regulación y programación de máquinas y equipos complejos (sistemas 
de dosificación automática, prensas, extrusoras o líneas automáticas de colado, 
equipos de esmaltado y/o decoración automática, hornos y sistemas auxiliares, 
equipos de pulido, cortadores y otros tratamientos mecánicos, sistemas de 
transporte interno, clasificación, embalado y etiquetado automático, entre otros) 
se supervisa de acuerdo con los procedimientos establecidos y cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR2.4 Los defectos de calidad, las no conformidades del proceso y sus causas 
más probables se identifican, permitiendo su corrección o, en su caso, la 
minimización de sus repercusiones. 
CR2.5 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad en el entorno de trabajo 
se determinan estableciendo las medidas preventivas indicadas. 
CR2.6 Los procedimientos de preparación de materiales, máquinas y medios de 
control se precisan, asegurando las condiciones de calidad, seguridad y 
protección medioambiental indicada. 
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CR2.7 La distribución de funciones se ordena, permitiendo la puesta en marcha y 
desarrollo de la fabricación de productos cerámicos conformados en el plazo y la 
calidad establecida. 

RP3: Generar y gestionar la información del proceso y de la fabricación de productos 
cerámicos conformados, para la fabricación de los mismos de acuerdo con las normas 
establecidas y siguiendo los planes de producción y calidad de la empresa. 

CR3.1 La información se genera, utilizándola de forma que posibilite el inicio y el 
desarrollo de la fabricación de productos cerámicos conformados. 
CR3.2 La gestión documental se establece asegurando la conservación, 
actualización, acceso y difusión de la información de producción relativa a la 
información del producto y del proceso, el rendimiento, eficiencia y calidades de 
producción de las máquinas y los manuales de operación y producción. 
CR3.3 La información recibida y generada se comunica de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles. 
CR3.4 La documentación elaborada se ajusta a las normas establecidas, 
permitiendo la fácil interpretación por parte de los operarios y de los responsables 
de producción, respectivamente. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Pastas cerámicas, fritas, pigmentos, esmaltes, engobes, tintas y suspensiones para 
la obtención de efectos decorativos, calcomanías, soportes cerámicos cocidos, 
escayolas y polímeros para la fabricación de moldes para colado. Materiales de 
embalado. Máquinas y equipos: amasadoras, extrusoras, tornos de calibrado, 
máquinas de prensado-calibrado, prensas, máquinas y líneas de colado, líneas de 
esmaltado. Equipos de decoración por inyección de tinta. Instalaciones de dosificación 
y pesaje. Talleres de flexografía y huecograbado. Secaderos y hornos continuos o 
discontinuos. Parque de vagonetas y sistemas de transporte. Equipos de tratamientos 
mecánicos para productos cerámicos cocidos: cortadoras, pulidoras y biseladoras. 
Máquinas de selección automática, embaladoras automáticas. Sistemas de protección 
ambiental. Instalaciones de tratamiento de residuos. Equipos informáticos. 

Productos y resultados 

Baldosas cerámicas, ladrillos, bovedillas, celosías, piezas especiales y demás 
artículos de tierra cocida para la construcción, esmaltados o sin esmaltar. Sanitarios 
cerámicos. Vajillas, artículos del hogar y objetos de adorno. Refractarios, aisladores 
eléctricos, abrasivos, piezas de uso industrial y artículos cerámicos para laboratorio. 
Regulación y programación de las máquinas y equipos de producción. Puesta en 
marcha de la producción. Optimización de los recursos técnicos y humanos. 
Actualización y archivo de la información de proceso. Tratamiento y/o reutilización de 
residuos de fabricación. 

Información utilizada o generada 
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Programa de fabricación, inventario de materiales, programa de aprovisionamientos, 
objetivos de la fabricación concretados en producción, rendimientos, consumo y 
calidad. Documentación técnica de suministros. Documentación técnica de producto 
y proceso. Manual de calidad y de gestión medioambiental. Planes y órdenes de 
fabricación. Planes de mantenimiento. Información técnica e historiales de máquinas 
y equipos. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y almacén. 
Normativa aplicable de prevención en riesgos laborales y protección medioambiental. 
Selección de los procedimientos e instrucciones técnicas. Órdenes de trabajo. 
Procedimientos e instrucciones técnicas de operación. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: CONTROLAR LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PASTAS Y 
DE PRODUCTOS CERÁMICOS CONFORMADOS 

Nivel: 3 

Código: UC0668_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Supervisar los procesos de fabricación de pastas cerámicas para obtener la 
producción en condiciones de calidad y productividad, cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 Los procedimientos y los parámetros de control de la producción se 
identifican siguiendo la programación de la producción y las instrucciones de 
proceso. 
CR1.2 Los resultados de los controles realizados en el laboratorio, sobre las 
características de las materias primas para la fabricación de pastas, tales como 
arcillas, caolines, carbonatos, feldespatos, talcos, chamotas y colorantes, se 
interpretan permitiendo detectar desviaciones, realizar acciones correctoras o 
proponer acciones de mejora. 
CR1.3 Los registros del proceso de fabricación de pastas cerámicas y de los datos 
de control del mismo, se interpretan permitiendo detectar desviaciones, realizar 
acciones correctoras o proponer acciones de mejora. 
CR1.4 El proceso de fabricación de pastas cerámicas, se supervisa permitiendo 
obtener una producción que se ajusta a las previsiones establecidas en cuanto a 
calidad, cantidad y tiempo de ejecución de los trabajos. 
CR1.5 La supervisión y el seguimiento de las operaciones del proceso de 
fabricación de pastas cerámicas se realizan, de forma que permitan conocer el 
estado operativo de las instalaciones, máquinas y materiales en proceso, 
verificando la normativa aplicable. 
CR1.6 Los resultados de los controles realizados en el laboratorio sobre las 
características de las pastas elaboradas, tales como plasticidad, humedad, 
distribución granulométrica, compacidad o comportamiento en la cocción, se 
interpretan permitiendo la detección de desviaciones, realizar acciones 
correctoras o proponiendo actuaciones de mejora en el proceso. 
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CR1.7 La respuesta ante contingencias surgidas en el curso de los trabajos se 
realiza procurando que disminuyan las pérdidas ocasionadas, manteniendo las 
medidas de seguridad. 

RP2: Supervisar el proceso de fabricación de productos cerámicos conformados para 
obtener la producción en las condiciones de calidad, productividad y seguridad 
establecidas, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

CR2.1 Los procedimientos y los parámetros de control de la producción se 
identifican, siguiendo la programación de la producción y las instrucciones de 
proceso. 
CR2.2 Los resultados de laboratorio de los controles, sobre las características de 
las pastas y esmaltes para la fabricación de productos cerámicos conformados, 
se interpretan permitiendo la detección de desviaciones y realizando acciones 
correctoras o proponiendo actuaciones de mejora. 
CR2.3 Los registros del proceso de fabricación de productos cerámicos 
conformados y de los datos de control del mismo, se interpretan permitiendo la 
detección de desviaciones y realizando acciones correctoras o proponiendo 
actuaciones de mejora. 
CR2.4 El proceso de fabricación de pastas cerámicas, se supervisa permitiendo 
obtener una producción que se ajuste a las previsiones establecidas en cuanto a 
calidad, cantidad y tiempo de ejecución de los trabajos. 
CR2.5 La supervisión y el seguimiento de las operaciones del proceso de 
fabricación de productos cerámicos conformados, se realizan de forma que 
permitan conocer el estado operativo de las instalaciones, máquinas y materiales 
en proceso, verificando la normativa aplicable. 
CR2.6 Los resultados de laboratorio de los controles sobre las características de 
los productos cerámicos fabricados, tales como dimensiones y estabilidad 
dimensional, porosidad, compacidad, propiedades mecánicas, resistencia al 
ataque químico o propiedades térmicas se interpretan, permitiendo la detección 
de desviaciones y realizando acciones correctoras o proponiendo actuaciones de 
mejora en el proceso. 
CR2.7 La respuesta ante contingencias surgidas en el curso de los trabajos se 
realiza procurando que disminuyan las pérdidas ocasionadas, manteniendo las 
medidas de seguridad. 

RP3: Determinar los requisitos de utilización y el grado de cumplimiento de la 
normativa aplicable para la fabricación de pastas y productos cerámicos conformados, 
identificando los procedimientos y el plan de ensayos, optimizando los costes y 
garantizando la seguridad laboral y medioambiental. 

CR3.1 Las especificaciones y los requisitos de utilización de los productos 
cerámicos conformados se identifican cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.2 Los ensayos necesarios para evaluar el grado de cumplimiento de la 
normativa aplicable y/o de las características de calidad exigidas por los clientes 
se determinan de forma clara. 
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CR3.3 El plan de ensayos se realiza determinando los procedimientos y recursos 
humanos y materiales para su ejecución y evaluación, optimizando los costes. 
CR3.4 El dictamen de los ensayos se realiza teniendo en cuenta la información 
sobre resultados y las especificaciones de homologación y los requisitos de 
utilización del producto. 

RP4: Determinar los sistemas de control de los suministros, de las variables del 
proceso y de los productos acabados para alcanzar los objetivos específicos del plan 
de calidad, la gestión medioambiental y de seguridad laboral de la empresa, 
disponiendo los medios necesarios para su desarrollo y aplicación. 

CR4.1 Los requisitos de los materiales y de los medios auxiliares para las 
especificaciones de suministro para la fabricación se definen garantizando la 
calidad del producto. 
CR4.2 Los procedimientos, equipos e instrucciones de control de los suministros 
se determinan en función de su aplicación. 
CR4.3 El plan de control del proceso de fabricación de productos cerámicos y el 
plan de control de productos, se elaboran estableciendo los puntos de verificación 
y los procedimientos de muestreo, control, registro y evaluación. 
CR4.4 Los procedimientos de control se realizan especificando el objeto del 
procedimiento, los elementos o materiales que se tienen que inspeccionar; las 
condiciones de muestreo, los medios e instrumentos de ensayo, el modo de 
operar, el criterio de evaluación de los resultados obtenidos, la forma de 
expresarlos y la cualificación del personal operario que realiza el control, 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR4.5 Los tratamientos especificados para el material no conforme se determinan 
permitiendo su identificación, trazabilidad y, en su caso, reciclado, de acuerdo con 
las instrucciones establecidas. 
CR4.6 Los sistemas de control definidos se realizan asegurando la calidad de los 
suministros, de los productos intermedios y del producto acabado, optimizando los 
recursos técnicos y humanos. 
CR4.7 La gestión y organización de los recursos necesarios se determinan 
llevando a cabo los ensayos e inspecciones de control. 

RP5: Supervisar los procesos de inspección y ensayos en el laboratorio y en la planta 
de fabricación, para ajustarlos a los procedimientos y normas establecidos por los 
planes de calidad y gestión medioambiental de la empresa. 

CR5.1 Los equipos de inspección y ensayo se encuentran calibrados y en 
condiciones de uso, según instrucciones técnicas. 
CR5.2 La toma de muestras, inspecciones y ensayos se realizan siguiendo los 
procedimientos e instrucciones técnicas establecidas. 
CR5.3 La realización de muestreos y ensayos extraordinarios se ordena cuando 
las circunstancias lo requieren. 
CR5.4 El plan de mantenimiento de equipos e instrumentos de control se cumple, 
según la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
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RP6: Generar y gestionar la información de los procesos de supervisión y control de 
la producción de pastas y de productos cerámicos conformados, para llevar a cabo la 
fabricación de acuerdo con los planes de producción y de calidad de la empresa. 

CR 6.1 La información se genera, utilizándola de forma que permita la supervisión 
de la fabricación de pastas y de productos cerámicos conformados. 
CR6.2 La gestión documental se establece asegurando la conservación, 
actualización, acceso y difusión de la información de producción, relativa al 
avance, calidad y cumplimiento de los objetivos de la producción. 
CR6.3 La documentación utilizada para la realización de las inspecciones y 
ensayos programados se mantiene actualizada estando disponible en el lugar 
establecido. 
CR6.4 La información recibida y generada se comunica de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles. 
CR6.5 La documentación elaborada se ajusta a las normas establecidas, 
permitiendo la fácil interpretación por parte de los operarios y de los responsables 
de producción, respectivamente. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Materias primas minerales y productos químicos inorgánicos con diverso grado de 
transformación: arcillas, caolines, feldespatos, silicatos, carbonatos, cuarzo. Fritas en 
grano, escamas, granilla o micronizadas. Esmaltes en barbotina, micronizados o 
pelletizados. Pigmentos cerámicos micronizados. Suspensionantes y aglomerantes 
orgánicos. Pastas cerámicas. Productos cerámicos acabados o en proceso. Máquinas 
y equipos: equipos de laboratorio de control: Hornos de laboratorio, estufas, balanzas 
de precisión, útiles de laboratorio. Equipos de preparación de probetas: prensas, 
extrusoras, molinos, amasadoras, máquinas de serigrafía, moldes de escayola, patín 
de esmaltado, cabina de pulverización. Equipos para la determinación de la 
plasticidad, viscosidad, compactación, densidad, expansión térmica, dimensiones, 
granulometría, color, resistencia mecánica, resistencia al ataque químico, a la helada, 
contenido en carbonatos. 

Productos y resultados 

Datos e informes sobre registros del proceso de fabricación y parámetros de los 
suministros y productos fabricados. Determinación de la fiabilidad del producto. 
Definición y desarrollo de los sistemas de control de los suministros y del proceso de 
fabricación. Determinación de la fiabilidad de los proveedores. 

Información utilizada o generada 

Programación de la producción. Instrucciones del proceso. Programa de control. 
Normas y procedimientos de muestreo y de ensayo. Instrucciones técnicas. Manual 
de calidad. Manual de utilización, mantenimiento y calibrado de equipos e 
instrumentos. Normativa aplicable de prevención en riesgos laborales y protección 
medioambiental. Resultados de los ensayos e inspecciones de control de materias 
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primas empleados en la fabricación de productos cerámicos conformados. Resultados 
de control de variables de proceso en la fabricación de productos cerámicos 
conformados. Registros de incidencias. Archivos de no conformidades y acciones 
correctoras. Actualización y archivo de la información de proceso 

Unidad de competencia 4 

Denominación: PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
INDUSTRIAS DE PROCESO 

Nivel: 3 

Código: UC0664_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Organizar el aprovisionamiento y almacenamiento de los materiales y medios 
auxiliares para llevar a cabo la fabricación en el plazo de tiempo y con la calidad 
especificada, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

CR1.1 Las necesidades de materiales, medios auxiliares y servicios se identifican 
de forma que permitan la programación del aprovisionamiento y la fabricación. 
CR1.2 El programa de aprovisionamiento de materiales, medios auxiliares y 
servicios se lleva a cabo cumpliendo los objetivos de la producción y los plazos 
de entrega. 
CR1.3 Los materiales se almacenan teniendo en cuenta su naturaleza y las 
recomendaciones del proveedor, asegurando su estado de conservación, la 
accesibilidad, aprovechamiento de espacios y optimización de tiempos, así como 
el cumplimiento de la normativa aplicable. 
CR1.4 El almacén se gestiona controlando, en todo momento, las existencias y la 
ubicación de materiales y medios auxiliares. 
CR1.5 La información sobre las condiciones y plazos de entrega de los suministros 
se mantiene actualizada, según el procedimiento establecido. 

RP2: Programar los trabajos de fabricación para cumplir los plazos de entrega y las 
condiciones de calidad, según las instrucciones de los responsables de la planificación 
y considerando la información técnica del proceso, cargas de trabajo, plan de 
producción y condiciones de aprovisionamiento, optimizando los recursos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 

CR2.1 El programa de fabricación se elabora siguiendo instrucciones técnicas y 
considerando las necesidades de fabricación, existencias en el almacén, 
aprovisionamiento de suministros, recursos humanos y rendimiento y 
mantenimiento de maquinaria e instalaciones. 
CR2.2 El programa de fabricación se establece considerando el plan de 
mantenimiento de las instalaciones y las máquinas, cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR2.3 Las tareas para la ejecución de la producción se asignan en función de los 
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recursos humanos, los materiales y los medios disponibles. 
CR2.4 Las instrucciones orales y escritas referentes al desarrollo y ejecución de 
las operaciones de fabricación se emiten, optimizando la eficiencia de las 
instalaciones y cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

RP3: Gestionar la información generada en el proceso de producción para llevar a 
cabo la fabricación de acuerdo con los planes de producción de la empresa, 
transmitiéndola según normas establecidas. 

CR3.1 La información y la documentación necesaria para la ejecución de la 
fabricación se generan, considerando la facilidad de interpretación por el personal 
implicado. 
CR3.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, actualización, 
acceso y difusión de la información de producción y previendo posibles 
desviaciones, contingencias y reajustes de programación. 
CR3.3 La información recibida y generada se transmite de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Medios informáticos de tratamiento de datos y textos.  

 Productos y resultados 

Programa de producción. Partes de inventario y almacén. Programa de 
aprovisionamiento. Especificaciones de almacenamiento. Programa de 
aprovisionamientos. Organización de los recursos técnicos y humanos. Actualización 
y archivo de la información de proceso. Informes de resultados de producción. 

Información utilizada o generada 

Objetivos de la fabricación concretados en producción, rendimientos, consumo y 
calidad. Documentación técnica de suministros. Documentación técnica de producto 
y proceso. Manual de calidad y de gestión medioambiental. Planes de mantenimiento. 
Información técnica e historiales de máquinas y equipos. Normas de seguridad y 
medio ambiente. Programa de fabricación. Procedimientos de almacenamiento. 
Procedimientos e instrucciones técnicas de operación. Informes de resultados de la 
producción. 

Unidad de competencia 5 

Denominación: PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL EN INDUSTRIAS 
DE PROCESO 

Nivel: 3 

Código: UC0665_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 
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RP1: Participar en la definición del plan de calidad y en la organización para su 
desarrollo y aplicación, siguiendo las instrucciones establecidas y de acuerdo con la 
política de calidad de la empresa. 

CR1.1 La participación en la determinación y/o definición de las actividades para 
gestionar la calidad, en la determinación de las relaciones funcionales en materia 
de calidad y en el flujo, proceso y organización de la información, se realiza 
siguiendo las instrucciones establecidas y considerando los objetivos fijados por 
la empresa. 
CR1.2 La motivación por la calidad de toda la organización y la consecución de 
un nivel competitivo en el mercado, reduciendo los costes de calidad y fomentando 
el proceso de la mejora continua, se asegura mediante el plan de calidad definido. 
CR1.3 La participación en la elaboración del soporte documental del sistema, en 
las instrucciones de trabajo o de procesos específicos y en los formularios y 
formatos que, una vez cumplimentados, se constituyen en los registros que 
evidencian la aplicación del sistema, se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas. 
CR1.4 La organización de las actividades del proceso de autoevaluación o de 
auditoría interna, se realiza de acuerdo con las instrucciones técnicas. 
CR1.5 La participación en las actividades del proceso de auditoría y certificación 
del sistema de gestión de la calidad se realiza, de acuerdo con las instrucciones 
técnicas. 
CR1.6 El sistema de aplicación del plan de calidad se completa incorporando 
propuestas de mejora de procedimiento ajustadas a las normas sobre gestión de 
la calidad y a las posibilidades de la empresa. 

RP2: Participar en la definición del plan de gestión medioambiental y en la 
organización para su desarrollo y aplicación, siguiendo las instrucciones establecidas 
y de acuerdo con la política medioambiental de la empresa. 

CR2.1 La participación en la determinación y/o definición de los aspectos 
medioambientales relacionados con la actividad de la empresa, las acciones para 
la prevención de los riesgos, las acciones de seguimiento y medición de 
emisiones, efluentes y residuos, la determinación de los medios de ensayo y 
control, el plan para su mantenimiento y calibración y en el flujo, proceso y 
organización de la información, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y 
considerando los objetivos fijados por la empresa. 
CR2.2 La participación en la elaboración del soporte documental del sistema, en 
las instrucciones de trabajo o de procesos específicos y en los registros que 
evidencian la aplicación del sistema, se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas. 
CR2.3 La organización y la participación en las actividades del proceso de 
auditoría interna del sistema de gestión medioambiental se realiza de acuerdo con 
las instrucciones técnicas. 
CR2.4 La participación en las actividades del proceso de auditoría del sistema de 
gestión medioambiental se realiza, de acuerdo con las instrucciones técnicas 
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recibidas. 
CR2.5 Las propuestas de mejora de procedimiento se incorporan al plan de 
gestión medioambiental, adecuándolas a la normativa aplicable y a las 
posibilidades de la empresa. 

RP3: Analizar y evaluar los registros del sistema para la mejora de la calidad y la 
gestión medioambiental, proponiendo actuaciones para mejorar el proceso y el 
producto, generando y gestionando la información. 

CR3.1 El tratamiento numérico, estadístico, y/o gráfico se aplica a los datos, 
facilitando la lectura e interpretación de los resultados. 
CR3.2 La calidad del producto y del proceso, la detección de desviaciones en los 
valores de control establecidos, el diagnóstico de las causas de las no 
conformidades o de las situaciones fuera de control y la propuesta de mejoras de 
calidad y de gestión medioambiental y la reducción de costes o la disminución de 
esfuerzos se evalúa analizando e interpretando los resultados. 
CR3.3 Las desviaciones detectadas se comunican de manera rápida a quién 
corresponda su conocimiento. 
CR3.4 La documentación elaborada se ajusta a las normas establecidas, 
permitiendo la interpretación por parte de los operarios y de los responsables de 
la gestión de calidad y medioambiental, respectivamente. 
CR3.5 La información se genera, utilizándola de forma que permita la definición, 
implantación y desarrollo de los planes de calidad y gestión medioambiental de la 
empresa. 
CR3.6 La participación del personal en la mejora de la calidad y la gestión 
medioambiental se asegura estableciendo un flujo amplio de información. 
CR3.7 La gestión documental se controla asegurando la conservación, 
actualización, fácil acceso y difusión de la información de gestión de calidad y 
medioambiental. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Medios informáticos de tratamiento y transmisión de datos y textos y de 
almacenamiento y difusión de la información. Programa informáticos de control de 
calidad. 

 Productos y resultados 

Plan de gestión medioambiental y organización. Plan de calidad y organización. 
Determinación de la fiabilidad del producto. Definición y desarrollo de los sistemas de 
control de los suministros y del proceso de fabricación. Determinación de la fiabilidad 
de los proveedores. Informes de resultados y propuestas para la mejora de la calidad 
y de la gestión medioambiental. Gestión de la información de la calidad y la gestión 
medioambiental. Informes sobre la evolución y costes y mejora en la calidad. Informes 
de auditorías internas y externas de calidad y medioambiente. Informes de revisión y 
mejora de los planes de calidad y gestión medioambiental. 
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Información utilizada o generada 

Objetivos del plan de calidad. Normas de gestión de calidad. Prescripciones técnicas 
reglamentarias. Prescripciones de calidad exigidas por el cliente. Normativa de calidad 
de producto, de ensayo y de embalado, etiquetado y aceptación. Objetivos del plan 
de gestión medioambiental. Normativa aplicable de gestión medioambiental. 
Normativa aplicable de seguridad y salud laboral. Fichas técnicas de materiales. Datos 
de control. Datos históricos de calidad. Manual de calidad. Manual de gestión 
medioambiental. Procedimientos generales del sistema. Instrucciones de trabajo o de 
procesos específicos. Gráficos de control. Gráficos de capacidad de máquinas y de 
procesos. Formularios. Manual de procedimientos e instrucciones técnicas de 
inspección y ensayo. Requisitos y especificaciones de suministro de materiales. 
Procedimientos para el tratamiento del material no conforme. Informes de resultados 
de control. Informes de fiabilidad del producto. Documentación técnica del producto: 
características técnicas, funcionales e instrucciones de utilización. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1   

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PASTAS 
CERÁMICAS 

Código: MF0666_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0666_3: Organizar y gestionar la fabricación de pastas cerámicas 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar procesos de fabricación de pastas cerámicas, relacionando los materiales 
de entrada y de salida, las variables de proceso, los medios de fabricación y los 
procedimientos de operación con las características y propiedades de las pastas 
obtenidas. 

CE1.1 En un supuesto práctico de fabricación de pastas cerámicas, a partir de la 
información técnica de proceso: 
- Identificar las diferentes etapas del proceso de fabricación, asociándolas con 

los productos de entrada y de salida, con las técnicas utilizadas y con los 
medios empleados. 

- Identificar las variables de operación y su influencia en la calidad de la pasta 
cerámica obtenida y en el desarrollo del proceso. 

- CE1.2 En un supuesto práctico de fabricación de pasta cerámica, a partir de la 
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información técnica y de un programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando en él la secuencia de operaciones 

y el flujo de materiales. 
- Indicar las diferentes técnicas posibles para las operaciones de fabricación, 

seleccionando las más adecuadas. 
- Indicar las principales características de los productos de entrada y de salida 

de cada una de las etapas del proceso. 
- Señalar las principales variables del proceso, realizando una estimación de sus 

valores. 
- Deducir las características tecnológicas más importantes de los medios de 

producción necesarios, como el tipo de tecnología y producción. 
CE1.3 Identificar las materias primas, los aditivos, los colorantes, los materiales 
utilizados en la fabricación de pastas cerámicas y el tipo de pasta obtenido, 
mediante las características, propiedades y parámetros adecuados en cada caso, 
empleando la terminología y las unidades apropiadas. 
CE1.4 Explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte y manipulación de las materias primas, aditivos, 
colorantes, productos intermedios, y productos acabados en la fabricación de 
pastas cerámicas. 
CE1.5 Interpretar el comportamiento de las materias primas, aditivos, colorantes 
y productos intermedios frente a los procesos de transformación a los que son 
sometidos en la fabricación de pastas cerámicas, como la mezcla, 
homogeneización, molienda, desleído, atomización, filtroprensado, humectación y 
amasado, en función de las características de los materiales y de los principios 
físicos y químicos que intervienen en la transformación. 
CE1.6 Reconocer y describir los principales defectos asociados a las 
características de las materias primas, aditivos y al proceso de fabricación de la 
pasta, señalando las causas más probables y proponiendo métodos para su 
control y minimización o eliminación. 
CE1.7 En un supuesto práctico de fabricación de pasta cerámica, a partir de la 
información técnica sobre los medios empleados y los productos de entrada y 
salida de una etapa del proceso de fabricación de pastas cerámicas: 
- Realizar balances másicos y térmicos. 
- Relacionar mediante cálculos, tablas o gráficos las características de los 

productos de entrada y/o salida con los parámetros de operación. 

C2: Determinar la información de proceso necesaria para llevar a cabo la fabricación 
de pastas cerámicas, a partir del análisis de la información técnica del producto y de 
las instrucciones generales de fabricación. 

CE2.1 En un supuesto práctico de un programa de fabricación, a partir de la  
información técnica de una pasta cerámica y de los medios disponibles: 
- Realizar un diagrama de su proceso de fabricación, reflejando la secuencia de 

etapas y el producto de entrada y de salida en cada una de ellas. 
- Determinar las instalaciones, máquinas y equipos que se precisan en cada 
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operación. 
- Identificar las operaciones y tareas, como la preparación y regulación de 

máquinas y equipos, preparación de materiales, conducción y control de 
máquinas, realización de operaciones manuales y de automantenimiento, 
necesarias en cada etapa del proceso. 

- Indicar los procedimientos para realizar cada operación. 
- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 

revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 
CE2.2 En un supuesto práctico de la fabricación de una pasta cerámica y de los 
medios disponibles, a partir de una información dada: 
- Determinar los recursos humanos necesarios, los aspectos generales de su 

cualificación y las necesidades básicas de formación en el ámbito de las tareas 
descritas. 

- Elaborar una hoja de instrucciones para una operación determinada del 
proceso de fabricación de la pasta, indicando: tareas y movimientos, útiles y 
herramientas, parámetros de regulación o control y tiempos de fabricación. 

- Establecer el flujo de información relacionado con el proceso caracterizado. 
CE2.3 Determinar, mediante la realización de cálculos y/o el uso de tablas y 
gráficos, los parámetros de proceso y sus tolerancias. 
CE2.4 En un supuesto práctico de fabricación de pastas cerámicas, a partir de la 
información del proceso de producción, describir los procedimientos de gestión 
documental empleados, así como los procedimientos de conservación, 
actualización y acceso a la documentación del proceso. 

C3: Analizar los medios necesarios para la fabricación de pastas cerámicas, 
relacionándolos con los materiales empleados y con los productos obtenidos. 

CE3.1 En un supuesto práctico de fabricación de pastas cerámicas, a partir de la 
información técnica que caracteriza una máquina o equipo utilizados en la 
fabricación de pastas cerámicas, como esquemas, características o instrucciones 
del fabricante y de las características de los productos de entrada y de salida: 
- Describir la secuencia de operaciones necesaria para su puesta a punto y 

ajuste a las condiciones de trabajo. 
- Identificar los componentes y dispositivos de la máquina o equipos en los 

esquemas y planos de instalación, explicando su funcionamiento y las 
consecuencias derivadas de posibles anomalías. 

- Describir los mecanismos de regulación y control, relacionándolos con las 
variables del proceso y las características de la pasta obtenida. 

- Determinar los procedimientos de preparación de materiales máquinas y 
medios de control 

- Calcular los parámetros de operación de la máquina o equipo que permitan la 
obtención de la pasta especificada con la calidad requerida, optimizando los 
recursos disponibles. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, los criterios para su reparación o sustitución, 
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proponiendo un programa de actuaciones de automantenimiento de primer 
nivel. 

CE3.2 Comparar diferentes tecnologías empleadas para una misma operación de 
fabricación de pastas cerámicas, en función de su capacidad de producción y de 
automatización, de las variables de operación, las características de los productos 
de entrada y de salida y los criterios económicos de operación e inversión. 
CE3.3 Caracterizar las máquinas y los equipos empleados en los procesos de 
fabricación de pastas cerámicas mediante las características, parámetros y 
propiedades precisas en cada caso, empleando la terminología y las unidades 
apropiadas. 

C4: Organizar y supervisar trabajos de fabricación de pastas cerámicas, generando la 
información técnica indicada. 

CE4.1 En un supuesto práctico de fabricación de pastas cerámicas en 
instalaciones industriales, a partir de un programa de fabricación: 
- Identificar los objetivos de la fabricación, los medios necesarios y los recursos 

humanos adecuados. 
- Elaborar órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 
- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 

en equipos, como molinos, amasadoras, extrusoras o atomizador. 
- Identificar la documentación necesaria del proceso de puesta a punto de 

máquinas, equipos e instalaciones. 
- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 

máquinas e instalaciones. 
CE4.2 En un supuesto práctico de fabricación de pastas cerámicas en 
instalaciones industriales: 
- Elaborar las órdenes para la puesta en marcha de la producción. 
- Identificar la documentación del proceso. 
- Realizar los informes requeridos en la puesta en marcha de la producción. 

C5: Analizar los procedimientos de tratamiento, eliminación o reciclaje de residuos, 
efluentes y emisiones industriales, empleados en empresas de fabricación de pastas 
cerámicas, considerando la normativa de prevención medioambiental aplicable. 

CE5.1 Interpretar la normativa medioambiental, aplicándola a las industrias de 
fabricación de pastas cerámicas. 
CE5.2 Describir los principales residuos, efluentes y emisiones generados en las 
operaciones de fabricación de pastas cerámicas. 
CE5.3 Describir las normas medioambientales sobre residuos, efluentes y 
emisiones generados en la fabricación de pastas cerámicas. 
CE5.4 En un supuesto práctico de fabricación de pastas cerámicas, a partir de la 
información técnica de proceso: 
- Identificar y describir los residuos generados. 
- Indicar las técnicas de tratamientos de residuos. 
- Describir los medios empleados para la separación y el reciclado de residuos. 
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C6: Analizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de los 
procesos de fabricación de pastas cerámicas, considerando la normativa aplicable. 

CE6.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y equipos 
empleados en fabricación de pastas cerámicas 
CE6.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a las industrias de 
fabricación de pastas cerámicas. 
CE6.3 Analizar los elementos de seguridad de cada máquina, equipo e 
instalación, así como los medios de protección e indumentaria que se deben 
emplear en los procesos y operaciones más significativos. 
CE6.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar, en función de las normas o instrucciones específicas aplicables a las 
distintas operaciones. 
CE6.5 Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación 
de las máquinas y equipos, y automantenimiento de primer nivel. 
CE6.6 En un supuesto práctico de fabricación de una determinada pasta 
cerámica, conocidas las instalaciones y equipos de producción: 
- Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 

máquinas 
- Deducir el nivel de riesgo de los distintos puestos de trabajo, estableciendo los 

índices de peligrosidad. 
- Establecer los medios e instalaciones necesarios como protecciones 

personales, protecciones en máquina, detectores o medios de extinción para 
mantener un adecuado nivel de seguridad. 

Contenidos  

1. Pastas cerámicas 
- Pastas cerámicas: 

o Principales características y propiedades de uso. 
o Criterios de clasificación de pastas cerámicas. 

- Materias primas empleadas en la fabricación de pastas cerámicas:  
o Materias primas plásticas: arcillas y caolines. 
o Materias primas no plásticas.  

- Procesos de fabricación de pastas cerámicas: 
o Operaciones de fabricación de pastas cerámicas. 

- Relación entre productos y procesos. 
- Disposición en planta de áreas y equipos de producción. 

2. Propiedades de las pastas cerámicas 
- Propiedades físicas de las pastas: 

o Plasticidad. 
o Reología aplicada a los procesos de fabricación de materiales cerámicos. 
o Propiedades de polvos cerámicos. Distribución granulométrica y fluidez. 

- Propiedades que las pastas aportan al proceso de fabricación: 
o Compacidad. 
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o Comportamiento mecánico de los soportes crudos. 
o Comportamiento en el secado. 
o Comportamiento en la cocción. 

- Propiedades que las pastas aportan a los productos acabados: 
o Porosidad. 
o Comportamiento mecánico de los productos acabados. 
o Color de las pastas tras la cocción. 

- Composiciones de pastas. 

3. Gestión de las operaciones y procesos de fabricación de pastas cerámicas 
- Recepción de arcillas. Técnicas de apilamiento y extracción de apilamientos. 
- Las operaciones del proceso de fabricación de pastas cerámicas: 

o Homogeneización y almacenamiento de arcillas. Dosificación. 
o Molienda. 
o Desleído. 
o Técnicas de acondicionamiento de la pasta. 

- Variables de proceso: 
o Variables del producto de entrada: humedad y granulometría. 
o Variables de las máquinas e instalaciones. 
o Variables del producto de salida. 

- Máquinas, equipos e instalaciones de fabricación: 
o Instalaciones de recepción, homogeneización, almacenamiento y 

dosificación de arcillas y materias primas no plásticas. 
o Instalaciones de molienda por vía seca. 
o Instalaciones de molienda por vía húmeda. 
o Instalaciones de desleído. 
o Instalaciones de acondicionamiento de pastas: amasado, humectado, 

filtroprensado y atomizado. 
- Puesta a punto de las instalaciones de fabricación de pastas cerámicas: 

o Principales parámetros de regulación. 
o Operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

- Puesta en marcha de la producción: secuencia de operaciones. 
- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 

fabricación de pastas cerámicas. 
- Balances de masa y de energía en instalaciones de fabricación: 

o Balances másicos en la molienda en continuo. 
o Balances másicos en el proceso de atomización. 
o Balance energético en el proceso de atomización. 

- Optimización de procesos. 
4. Identificación de defectos y no conformidades en pastas cerámicas 

- No conformidades en los procesos de fabricación pastas cerámicas: 
o Identificación y valoración de defectos de fabricación y no conformidades. 

- Defectos y no conformidades en productos cerámicos atribuibles a las pastas: 
o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
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o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y 
propuesta de medidas para su corrección y prevención. 

- Defectos y no conformidades atribuibles a las materias primas: 
o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y 

propuesta de medidas para su corrección y prevención. 
- Defectos atribuibles al proceso de fabricación: 

o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y 

propuesta de medidas para su corrección y prevención. 

5. Tratamiento de la información y documentación de organización de la 
producción de pastas cerámicas 
- Información de producción de pastas cerámicas: 

o La estructura documental del proceso. 
o Organización de flujos de información en los procesos de fabricación de 

pastas cerámicas. 
o Documentación. Sistemas de tratamiento y archivo de la información. 

- Procesado y archivo informático de documentación e información. 

6. Gestión de residuos, efluentes y emisiones en la fabricación de pastas 
cerámicas 
- Normativa medioambiental aplicable a la fabricación de pastas cerámicas. 
- Descripción y caracterización de residuos, efluentes y emisiones en industrias 

de fabricación de pastas cerámicas. 
- Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes, humos y 

otras emisiones empleados en la fabricación de pastas cerámicas. 

MÓDULO FORMATIVO 2   

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS CERÁMICOS CONFORMADOS 

Código: MF0667_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0667_3: Organizar y gestionar la fabricación de productos cerámicos conformados  

Duración: 160 horas  
  
 UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
CONFORMADO Y SECADO DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

Código: UF1720 
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Duración: 70 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las operaciones de conformado y secado de productos cerámicos, 
relacionando los materiales de entrada y de salida, las variables de proceso, los 
medios de fabricación y los procedimientos de operación, con las características y 
propiedades de los productos obtenidos . 

CE1.1 En un supuesto práctico de conformado y secado de un producto cerámico, 
a partir de la información técnica de las operaciones: 
- Identificar la técnica de conformado, asociándola a las características técnicas, 

dimensionales y formales del producto obtenido y a las de la pasta. 
- Relacionar las características técnicas de las pastas y de los productos 

conformados, en verde, con las técnicas utilizadas y con los medios empleados. 
- Identificar las variables de operación y su influencia en la calidad del producto 

cerámico conformado obtenido y en el desarrollo del proceso. 
CE1.2 En un producto cerámico conformado y seco, a partir de la información 
técnica y de un programa de fabricación: 
- Indicar las diferentes técnicas posibles para las operaciones de conformado y 

de secado, seleccionando las más adecuadas. 
- Indicar las principales características de los productos de entrada y de salida 

de cada una de las operaciones de conformado y de secado. 
- Señalar las principales variables de las operaciones de conformado y de 

secado, haciendo una estimación de sus valores para cada una de las técnicas 
empleadas. 

- Deducir las características tecnológicas más importantes de los equipos de 
conformado necesarios, así como el tipo de tecnología y producción. 

- Deducir las características tecnológicas más importantes de los secaderos que 
pueden emplearse, así como el tipo de tecnología y producción. 

CE1.3 Identificar las principales características, propiedades y parámetros de las 
pastas empleadas en el conformado de productos cerámicos y los productos 
cerámicos obtenidos, empleando la terminología y las unidades apropiadas. 
CE1.4 Interpretar el comportamiento de las pastas en las operaciones de 
conformado y secado, en función de las características de los materiales y los 
principios físicos y químicos que intervienen en estas operaciones. 
CE1.5 Reconocer y describir los principales defectos asociados a las 
características de las pastas y a las etapas de conformado y secado, valorándolos 
teniendo en cuenta su posible coste económico y su incidencia en el proceso de 
fabricación, señalando las causas más probables y proponiendo métodos para su 
control y minimización o eliminación. 
CE1.6 Explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte, y manipulación de las materias, pastas y 
semielaborados en las operaciones de conformado y secado de productos 
cerámicos. 
CE1.7 En un supuesto práctico de conformado y secado de un producto cerámico, 
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a partir de la información técnica sobre los medios empleados y los productos de 
entrada y salida: 
- Realizar balances másicos y térmicos. 
- Relacionar mediante cálculos, tablas o gráficos las características de los 

productos de entrada y/o salida con parámetros de operación. 

C2: Determinar la información de proceso necesaria para llevar a cabo las 
operaciones de conformado y secado de productos cerámicos a partir del análisis de 
la información técnica del producto y de las instrucciones generales de fabricación. 

CE2.1 En un supuesto práctico de conformado y secado de un producto cerámico, 
a partir de la información técnica, y de una propuesta de programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de su proceso de fabricación, reflejando la secuencia de 

etapas y el producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Determinar las instalaciones, máquinas y equipos que se precisan en cada 

operación. 
- Identificar las operaciones y tareas, como la preparación y regulación de 

máquinas y equipos, preparación de materiales, conducción y control de 
máquinas, realización de operaciones manuales y de automantenimiento, 
necesarias en la etapa de conformado y en la etapa de secado. 

- Indicar los procedimientos para realizar cada operación. 
- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 

revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 
CE2.2 En un supuesto práctico de conformado y secado de un producto cerámico, 
a partir de de la información técnica, y de una propuesta de programa de 
fabricación: 
- Determinar los recursos humanos necesarios, los aspectos generales de su 

cualificación y las necesidades básicas de formación en el ámbito de las tareas 
descritas. 

- Elaborar una hoja de instrucciones para una operación de conformado o de 
secado indicando: tareas y movimiento, útiles y herramientas, parámetros de 
regulación o control y tiempos de fabricación. 

- Establecer el flujo de información relacionado con las operaciones 
caracterizadas. 

CE2.3 Determinar, mediante la realización de cálculos y/o el uso de tablas y 
gráficos, los parámetros de las operaciones de conformado y sus tolerancias. 
CE2.4 Describir los procedimientos de gestión documental empleados en las 
etapas de conformado y secado como los procedimientos de conservación, 
actualización y acceso a la documentación del proceso. 

C3: Analizar los medios necesarios para el conformado y secado de producto 
cerámicos, relacionándolos con los materiales empleados y con los producto 
obtenidos. 

CE3.1 A partir de la información técnica que caracteriza una máquina o equipo 
utilizado en el conformado y secado de productos cerámicos, como esquemas, 
características o instrucciones del fabricante, y a partir también de las 
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características de los productos de entrada y de salida: 
- Describir la secuencia de operaciones necesaria para su puesta a punto y 

ajuste a las condiciones de trabajo. 
- Identificar los componentes y dispositivos de la máquina o equipos en los 

esquemas y planos de instalación, explicando su funcionamiento y las 
consecuencias derivadas de posibles anomalías. 

- Describir los mecanismos de regulación y control, relacionándolos con las 
variables del proceso y las características del producto cerámico obtenido. 

- Calcular los parámetros de operación de la máquina o equipo que permitan la 
obtención del producto cerámico especificado con la calidad requerida, 
optimizando los recursos disponibles. 

- Determinar los procedimientos de preparación de materiales máquinas y 
medios de control 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, los criterios para su reparación o sustitución, 
proponiendo un programa de actuaciones de automantenimiento de primer 
nivel. 

CE3.2 Comparar diferentes tecnologías empleadas en el conformado o en el 
secado de productos cerámicos, en función de su capacidad de producción y de 
automatización, de las variables de operación, las características de los productos 
de entrada y de salida y los criterios económicos de operación e inversión. 
CE3.3 Caracterizar las máquinas y los equipos empleados en el conformado y 
secado de productos cerámicos, mediante los parámetros y propiedades precisos 
en cada caso y empleando la terminología y las unidades apropiadas. 

C4: Organizar y supervisar trabajos de conformado y secado de productos cerámicos. 
CE4.1 En un supuesto práctico de conformado y secado de productos cerámicos 
en instalaciones industriales, a partir de la información técnica: 
- Identificar los objetivos de la operación, los medios necesarios y los recursos 

humanos adecuados. 
- Elaborar órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 
- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 

en equipos, como prensas, extrusoras, instalaciones de colado y secaderos. 
- Identificar la documentación necesaria del proceso de puesta a punto de 

máquinas, equipos e instalaciones. 
- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 

máquinas e instalaciones. 
CE4.2 En un supuesto práctico de conformado y secado de productos cerámicos, 
en instalaciones industriales, a partir de la información técnica: 
- Elaborar las órdenes necesarias para la puesta en marcha de la producción. 
- Identificar la documentación del proceso necesaria. 
- Realizar los informes requeridos en la puesta en marcha de la producción. 

C5: Analizar los procedimientos de tratamiento, eliminación o reciclaje de residuos 
efluentes y emisiones industriales, empleados en las secciones de conformado y 
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secado de las empresas de fabricación de productos cerámicos. 
CE5.1 Interpretar la normativa medioambiental aplicable a las industrias de 
fabricación de productos cerámicos conformados. 
CE5.2 Describir los principales residuos, efluentes y emisiones generados en las 
operaciones de conformado y secado. 
CE5.3 Describir las principales normas medioambientales sobre residuos, 
efluentes y emisiones generados en las operaciones de conformado y secado. 
CE5.4 En de un supuesto práctico de conformado y secado de productos 
cerámicos, a partir de la información técnica de proceso: 
- Identificar y describir los residuos generados. 
- Indicar las técnicas de tratamientos de residuos más apropiadas. 
- Describir los principales medios empleados para la separación y el reciclado de 

residuos. 

C6: Analizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la 
operaciones de prensado y secado de productos cerámicos. 

CE6.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y equipos 
empleados en las operaciones de conformado y secado. 
CE6.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a las industrias de 
fabricación de productos cerámicos conformados. 
CE6.3 Analizar los elementos de seguridad de las máquinas, equipos e 
instalaciones empleados en el conformado y secado de productos cerámicos, así 
como los medios de protección e indumentaria que se deben emplear. 
CE6.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar, en función de las normas o instrucciones específicas aplicables a las 
operaciones de conformado y secado. 
CE6.5 Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación 
de las máquinas y equipos, y automantenimiento de primer nivel. 
CE6.6 En un supuesto práctico de conformado y secado de un determinado 
producto cerámico, a partir de la información sobre las instalaciones y equipos 
necesarios: 
- Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 

máquinas. 
- Deducir el nivel de riesgo de los distintos puestos de trabajo, estableciendo los 

índices de peligrosidad. 
- Ordenar y distribuir los puestos de trabajo adecuadamente, aplicando criterios 

de seguridad. 
- Establecer los medios e instalaciones necesarias, como protecciones 

personales, protecciones en máquina, detectores o medios de extinción para 
mantener un adecuado nivel de seguridad. 

Contenidos  

1. Gestión de las operaciones y procesos de conformado de productos 
cerámicos en semiseco: prensado 
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- Operaciones de proceso: técnicas de conformado de productos cerámicos. 
- El conformado en semiseco: 

o El prensado isostático. 
o El prensado uniaxial. 

- Variables de proceso de la operación de prensado: 
o Variables del polvo atomizado. 
o Variables de la prensa. 
o Variables del producto de salida. 

- Prensas hidráulicas: 
o Descripción de los componentes de las prensas. 
o Grupo de prensado. 
o Equipo de alimentación. 
o Equipo de extracción. 
o Moldes para prensado. 
o Circuito hidráulico. 
o Panel de control. 
o Componentes auxiliares de las prensas. 

- Instalaciones de prensado: 
o La decoración en prensa: 

 La decoración en toda la masa. 
 La doble carga. 

o Instalaciones de almacenamiento y alimentación de polvo atomizado. 
- Sistemas de gestión y control de instalaciones y operaciones de conformado 

por prensado. 
- Puesta a punto de las instalaciones de prensado. 
- Puesta en marcha de la producción. Secuencia de operaciones. 
- Operaciones de automantenimiento en los equipos de prensado. 
- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 

prensado. 
- Defectos y no conformidades en productos cerámicos atribuibles al prensado: 

o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y 

propuesta de medidas para su corrección y prevención. 
- Información y documentación de de organización de la operación de 

prensado: 
o La estructura documental del proceso. 
o Organización de flujos de información en los procesos de conformado por 

prensado. 
o Documentación. Sistemas de procesado, tratamiento y archivo informático 

de la información. 
- Balances de masa. 
- Optimización de la producción. 

2. El conformado de grandes placas 
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- Procesos de conformado de grandes placas con doble compactación: 
o La tecnología de doble prensado. 
o La tecnología de doble compactación con precompactación en cinta. 

- Tecnología de conformado de grandes placas por monocompactación: 
o La compactación de grandes placas por laminado: 

 Aplicaciones del laminado. 
 Placas y baldosas reforzadas con fibras. 
 Integración de los sistemas de sujeción de grandes placas. 

- La compactación de grandes placas por prensado de polvos depositados en 
cinta: 
o El sistema Supera de Siti. 
o El sistema Lamgea de System. 

- El corte en crudo de grandes láminas. 

3. Gestión de las operaciones y procesos de conformado de productos 
cerámicos en estado plástico: calibrado, extrusión y prensado en húmedo 
- Técnicas de conformado en estado plástico: 

o Principales características técnicas y productos obtenidos. 
- Variables de proceso de las operaciones de conformado en estado plástico 

operación de prensado: 
o Variables de la masa plástica. 
o Variables de la máquina. 
o Variables del producto de salida. 

- Equipos de conformado en estado plástico: 
o Extrusoras. 
o Calibradoras. 
o Prensas. 

- Instalaciones industriales en plantas de conformado en estado plástico. 
- Sistemas de gestión y control de instalaciones y operaciones de conformado 

en estado plástico. 
- Puesta a punto de las instalaciones de conformado en estado plástico. 
- Puesta en marcha de la producción. Secuencia de operaciones. 
- Operaciones de automantenimiento en los equipos de conformado en estado 

plástico. 
- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 

conformado en estado plástico. 
- Defectos y no conformidades en productos cerámicos atribuibles al 

conformado en estado plástico: 
o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y 

propuesta de medidas para su corrección y prevención. 
- Información y documentación de organización de las operaciones de 

conformado en estado plástico: 
o La estructura documental del proceso. 
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o Organización de flujos de información en los procesos de conformado en 
estado plástico. 

o Documentación. Sistemas de procesado, tratamiento y archivo informático 
de la información. 

- Balances de masa. 
- Optimización de la producción. 

4. Gestión de las operaciones y procesos de conformado de productos 
cerámicos por colado 
- Técnicas de colado: 

o Colado hueco. 
o Colado macizo. 

- Variables de proceso de las operaciones de colado: 
o Variables de la barbotina. 
o Variables de los moldes. 
o Variables del producto de salida. 

- Líneas e instalaciones de colado industrial: 
o Colado manual y semiautomático. 
o Colado automático. 
o Instalaciones industriales de colado automático. 
o El colado a presión. 

- Sistemas de gestión y control de instalaciones y operaciones de colado. 
- Puesta a punto de las instalaciones de colado automático. 
- Puesta en marcha de la producción. Secuencia de operaciones. 
- Operaciones de automantenimiento en los equipos de colado. 
- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 

conformado mediante colado. 
- Defectos y no conformidades en productos cerámicos atribuibles al colado: 

o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y 

propuesta de medidas para su corrección y prevención. 
- Información y documentación de organización de las operaciones de colado: 

o La estructura documental del proceso. 
o Organización de flujos de información en los procesos de colado. 
o Documentación. Sistemas de procesado, tratamiento y archivo informático 

de la información. 
- Balances de masa. 
- Optimización de la producción. 

5. Gestión de las operaciones y procesos de secado de productos cerámicos 
conformados 
- Mecanismo de secado de los productos cerámicos: 

o Etapas de secado. 
o El ciclo de secado. 

- Variables de proceso e la operación de secado. 
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- Equipos e instalaciones industriales de secado: 
o Clasificación de secaderos industriales. 
o Descripción de secaderos y principios de funcionamiento. 

- Sistemas de gestión y control de instalaciones y operaciones de secado. 
- Puesta a punto de las instalaciones de secado. 
- Puesta en marcha de la producción. Secuencia de operaciones. 
- Operaciones de automantenimiento en las instalaciones de secado de 

productos cerámicos. 
- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 

secado. 
- Defectos y no conformidades en productos cerámicos atribuibles al secado: 

o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y 

propuesta de medidas para su corrección y prevención. 
- Información y documentación de organización de las operaciones de secado: 

o La estructura documental del proceso. 
o Organización de flujos de información en los procesos de secado. 
o Documentación. Sistemas de procesado, tratamiento y archivo informático 

de la información. 
- Balances de masa y de energía. 
- Optimización de la producción. 

6. Gestión de residuos, efluentes y emisiones en el conformado y secado de 
productos cerámicos 
- Normativa medioambiental aplicable a la fabricación de productos cerámicos. 
- Descripción y caracterización de residuos, efluentes y emisiones en las 

operaciones de conformado y de secado. 
- Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes, humos y 

otras emisiones empleados en las operaciones de conformado y de secado. 

 UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
ESMALTADO-DECORACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

Código: UF1721 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las operaciones de esmaltado y decoración de productos cerámicos, 
relacionando los materiales de entrada y de salida, las variables de proceso, los 
medios de fabricación y los procedimientos de operación, con las características y 
propiedades de los productos obtenidos. 

CE1.1 En un supuesto práctico de esmaltado y decoración de productos 
cerámicos, a partir de la información técnica de proceso: 
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- Identificar las diferentes técnicas de esmaltado y decoración empleadas, 
asociándolas al tipo de producto fabricado y a sus características técnicas y 
estéticas. 

- Relacionar las características técnicas de los engobes, esmaltes y tintas 
utilizadas con las técnicas empleadas para su aplicación. 

- Identificar las variables de operación y su influencia en la calidad del producto 
cerámico obtenido y en el desarrollo del proceso. 

CE1.2 En un supuesto práctico de fabricación de un producto cerámico a partir de  
información técnica y de un programa de fabricación: 
- Indicar las diferentes técnicas posibles para las operaciones de esmaltado y 

decoración, seleccionando las más adecuadas. 
- Indicar las principales características de los engobes, esmaltes y tintas 

empleadas. 
- Señalar las principales variables de las operaciones de esmaltado y decoración, 

haciendo una estimación de sus valores para cada una de las técnicas 
empleadas. 

- Deducir las características tecnológicas más importantes de los equipos de 
esmaltado y decoración necesarios. 

CE1.3 Identificar las principales características y propiedades de los engobes, 
esmaltes y tintas empleados en el esmaltado y decoración de productos 
cerámicos, empleando la terminología y las unidades apropiadas. 
CE1.4 Interpretar el comportamiento de los engobes, esmaltes y tintas en las 
operaciones de esmaltado y decoración, en función de las características de los 
materiales y los principios físicos y químicos que intervienen en estas 
operaciones. 
CE1.5 Reconocer y describir los principales defectos asociados a las 
características de los engobes, esmaltes y tintas y a las etapas de esmaltado y 
decoración, valorándolos teniendo en cuenta su posible coste económico y su 
incidencia en el proceso de fabricación, señalando las causas más probables y 
proponiendo métodos para su control y minimización o eliminación. 
CE1.6 Explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte, y manipulación de los engobes, esmaltes, tintas y 
productos cerámicos esmaltados y decorados en las operaciones de esmaltado y 
decoración de productos cerámicos. 

C2: Determinar la información de proceso necesaria para llevar a cabo las 
operaciones de esmaltado y decoración de productos cerámicos, a partir del análisis 
de la información técnica del producto y de las instrucciones generales de fabricación. 

CE2.1 En un supuesto práctico de fabricación de un producto cerámico, a partir 
de la información técnica de un producto esmaltado y decorado, y de una 
propuesta de programa de fabricación: 
- Identificar las operaciones de fabricación necesarias, reflejando la secuencia 

de etapas y el producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Determinar las instalaciones, máquinas y equipos que se precisan en cada 
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operación. 
- Identificar las operaciones y tareas, como la preparación y regulación de 

máquinas y equipos, preparación de materiales, conducción y control de 
máquinas, realización de operaciones manuales y de automantenimiento, 
necesarias en las etapas de esmaltado y decoración. 

- Indicar los procedimientos para realizar cada operación. 
- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 

revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 
CE2.2 En un supuesto práctico de fabricación de un producto cerámico, a partir 
de la información técnica de un producto esmaltado y decorado, y de una 
propuesta de programa de fabricación: 
- Determinar los recursos humanos necesarios, los aspectos generales de su 

cualificación y las necesidades básicas de formación en el ámbito de las tareas 
descritas. 

- Elaborar una hoja de instrucciones para una operación de esmaltado y 
decorado, indicando: tareas y movimiento, útiles y herramientas, parámetros de 
regulación o control y tiempos de fabricación. 

- Establecer el flujo de información relacionado con las operaciones 
caracterizadas. 

CE2.3 Determinar, mediante la realización de cálculos y/o el uso de tablas y 
gráficos, los parámetros de las operaciones de esmaltado y decoración y sus 
tolerancias. 
CE2.4  Describir los procedimientos de gestión documental empleados en las 
etapas de esmaltado y decoración como los procedimientos de conservación, 
actualización y acceso a la documentación del proceso. 

C3: Analizar los medios necesarios para el esmaltado y decoración de productos 
cerámicos, relacionándolos con los materiales empleados y con los productos 
obtenidos. 

CE3.1 En un supuesto práctico de fabricación de productos cerámicos 
conformados, a partir de la información técnica que caracteriza una máquina o 
equipo utilizado en el esmaltado y decoración, las características o instrucciones 
del fabricante y las características de los productos de entrada y de salida: 
- Describir la secuencia de operaciones necesaria para su puesta a punto y 

ajuste a las condiciones de trabajo. 
- Identificar los componentes y dispositivos de la máquina o equipos en los 

esquemas y planos de instalación, explicando su funcionamiento y las 
consecuencias derivadas de posibles anomalías. 

- Describir los mecanismos de regulación y control, relacionándolos con las 
variables del proceso y las características del producto cerámico obtenido. 

- Calcular los parámetros de operación de la máquina o equipo que permitan la 
obtención del producto cerámico especificado con la calidad requerida, 
optimizando los recursos disponibles. 

- Determinar los procedimientos de preparación de materiales máquinas y 
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medios de control. 
- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 

revisión y automantenimiento, los criterios para su reparación o sustitución, 
proponiendo un programa de actuaciones de automantenimiento de primer 
nivel. 

CE3.2 Comparar las diferentes tecnologías empleadas en el esmaltado y 
decoración de productos cerámicos, en función de su capacidad de producción y 
de automatización, de las variables de operación, las características de los 
productos de entrada y de salida y los criterios económicos de operación e 
inversión. 
CE3.3 Caracterizar las máquinas y los equipos empleados en el esmaltado y 
decoración de productos cerámicos, mediante los parámetros y propiedades 
precisos en cada caso, y empleando la terminología y las unidades apropiadas. 

C4: Organizar y supervisar los trabajos de esmaltado y decoración de productos 
cerámicos conformados, partiendo de la información técnica. 

CE4.1 En un supuesto práctico de esmaltado y decoración de productos 
cerámicos conformados en instalaciones industriales, a partir de la información 
técnica: 
- Identificar los objetivos de la operación, los medios necesarios y los recursos 

humanos adecuados. 
- Elaborar órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 
- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 

en los equipos de las líneas de esmaltado automático. 
- Identificar la documentación necesaria del proceso de puesta a punto de 

máquinas, equipos e instalaciones. 
- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 

máquinas e instalaciones. 
CE4.2 En un caso práctico de esmaltado y decoración de productos cerámicos 
conformados en instalaciones industriales, a partir de la información técnica: 
- Elaborar las órdenes necesarias para la puesta en marcha de la producción. 
- Identificar la documentación del proceso necesaria. 
- Realizar los informes requeridos en la puesta en marcha de la producción. 

C5: Analizar los procedimientos de tratamiento, eliminación o reciclaje de residuos, 
efluentes y emisiones industriales, empleados en la sección de esmaltado-decoración 
de las empresas de fabricación de productos cerámicos. 

CE5.1 Interpretar la normativa medioambiental aplicable a las industrias de 
fabricación de productos cerámicos conformados. 
CE5.2 Describir los principales residuos, efluentes y emisiones generados en las 
operaciones de esmaltado y decoración. 
CE5.3 Describir las principales normas medioambientales sobre residuos, 
efluentes y emisiones, generados en las operaciones de esmaltado y decoración. 
CE5.4 En de un caso práctico de esmaltado y decoración de productos cerámicos, 
debidamente caracterizado por la información técnica de proceso: 
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- Identificar y describir los residuos generados. 
- Indicar las técnicas de tratamientos de residuos más apropiadas. 
- Describir los principales medios empleados para la separación y el reciclado de 

residuos. 

C6: Analizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las 
operaciones de esmaltado y decoración de productos cerámicos conformados, 
considerando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental aplicable. 

CE6.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y equipos 
empleados en las operaciones de esmaltado y decoración. 
CE6.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a las industrias de 
fabricación de productos cerámicos conformados. 
CE6.3 Analizar los elementos de seguridad de las máquinas, equipos e 
instalaciones empleados en el esmaltado y decoración de productos cerámicos, 
así como los medios de protección e indumentaria que se deben emplear. 
CE6.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar, en función de las normas o instrucciones específicas aplicables a las 
operaciones de esmaltado y decoración. 
CE6.5 Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación 
de las máquinas y equipos de esmaltado y decoración, y automantenimiento de 
primer nivel. 
CE6.6 En un supuesto práctico de esmaltado y decoración de un determinado 
producto cerámico, a partir de la información sobre las instalaciones y equipos de 
producción: 
- Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 

máquinas. 
- Deducir el nivel de riesgo de los distintos puestos de trabajo, estableciendo los 

índices de peligrosidad. 
- Ordenar y distribuir los puestos de trabajo adecuadamente, aplicando criterios 

de seguridad. 
- Establecer los medios e instalaciones necesarias, como protecciones 

personales, protecciones en máquina, detectores o medios de extinción para 
mantener un adecuado nivel de seguridad. 

Contenidos  

1. Características y propiedades de engobes, esmaltes y tintas 
- Propiedades en suspensión: 

o Densidad. 
o Comportamiento reológico. 
o Estabilidad de suspensiones. 

- Acondicionamiento de suspensiones: 
o Ajuste de la densidad. 
o Ajuste de los parámetros reológicos. 
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o Aditivos empleados. 
2. Gestión de las operaciones de esmaltado de productos cerámicos 

- Operaciones de proceso: técnicas de esmaltado de productos cerámicos. 
- Aplicaciones de esmaltes en vía húmeda: 

o Esmaltado por inmersión. 
o Esmaltado por cortina. 
o Esmaltado por pulverización. 
o Esmaltado a rodillo. 

- Aplicaciones de esmaltes en vía seca. 
- Variables de proceso de la operación de esmaltado: 

o Variables de la suspensión. 
o Variables del equipo de aplicación. 
o Variables del producto de salida. 

- La línea de esmaltado automático: 
o Principales componentes de una línea de esmaltado. 
o Máquinas y equipos de aplicación automática de esmaltes. 
o Instalaciones auxiliares. 

- Sistemas de gestión y control de instalaciones y operaciones de esmaltado. 
- Puesta a punto de los equipos de esmaltado. 
- Operaciones de automantenimiento en los equipos de esmaltado de 

productos cerámicos. 
- Puesta en marcha de la producción. Secuencia de operaciones. 
- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 

esmaltado. 
- Información y documentación de de organización de la operación de 

esmaltado: 
o La estructura documental del proceso. 
o Organización de flujos de información en los procesos de esmaltado. 
o Documentación. Sistemas de procesado, tratamiento y archivo informático 

de la información. 
- Balances de masa. 
- Optimización de la producción. 
- Gestión de residuos, efluentes y emisiones en el esmaltado de productos 

cerámicos. 
- Normativa medioambiental aplicable. 
- Descripción y caracterización de residuos, efluentes y emisiones generados 

en las operaciones de esmaltado. 
- Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes, humos y 

otras emisiones empleados en las operaciones de esmaltado. 

3. Gestión de las operaciones de decoración de productos cerámicos 
- Operaciones de proceso. Técnicas de decoración de productos cerámicos: 

o Decoración a pincel. 
o Decoración con calcomanía. 
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o Decoración a aerógrafo. 
o Decoración serigráfica. 
o Decoración mediante huecograbado. 
o Decoración mediante flexografía. 
o Decoración digital: impresión por chorro de tintas: 

 Tecnología de chorro continuo.  
 Tecnología de gota bajo demanda. 

- Variables de proceso de la operación de decoración: 
o Variables de la tinta. 
o Variables del equipo de aplicación. 
o Variables del producto de salida. 

- Las instalaciones de decoración automática de decoración: 
o Máquinas y equipos de decoración. 
o Instalaciones auxiliares. 

- Sistemas de gestión y control de instalaciones y operaciones de decoración. 
- Puesta a punto de los equipos de decoración. 
- Operaciones de automantenimiento en los equipos de decoración de 

productos cerámicos. 
- Puesta en marcha de la producción. Secuencia de operaciones. 
- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 

decoración. 
- Información y documentación de de organización de la operación de 

esmaltado: 
o La estructura documental del proceso. 
o Organización de flujos de información en los procesos de esmaltado. 
o Documentación. Sistemas de procesado, tratamiento y archivo informático 

de la información. 
- Balances de masa. 
- Optimización de la producción. 
- Gestión de residuos, efluentes y emisiones en la decoración de productos 

cerámicos: 
o Normativa medioambiental aplicable. 
o Descripción y caracterización de residuos, efluentes y emisiones 

generados en las operaciones de decoración de productos cerámicos. 
o Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes, humos 

y otras emisiones empleados en las operaciones de decoración de 
productos cerámicos. 

4. Identificación de defectos y no conformidades en las operaciones de 
esmaltado y decoración 
- No conformidades en los procesos de esmaltado y decoración: 

o Identificación y valoración de defectos de esmaltado y decoración. 
- Defectos y no conformidades en atribuibles a las características, 

acondicionamiento y preparación de los engobes, esmaltes y tintas: 
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o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y 

propuesta de medidas para su corrección y prevención. 
- Defectos y no conformidades atribuibles a las operaciones de aplicación de 

los engobes, esmaltes y tintas: 
o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y 

propuesta de medidas para su corrección y prevención. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
COCCIÓN, TRATAMIENTO MECÁNICO, CLASIFICACIÓN Y EMBALADO DE 
PRODUCTOS CERÁMICOS 

Código: UF1722 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las operaciones de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y 
embalado de productos cerámicos, relacionando los materiales de entrada y de salida, 
las variables de proceso, los medios de fabricación y los procedimientos de operación, 
con las características y propiedades de los productos obtenidos. 

CE1.1 En un supuesto práctico de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y 
embalado de productos cerámicos, debidamente caracterizado por la información 
técnica de las operaciones: 
- Identificar las técnicas de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y 

embalado  empleadas, asociándolas al tipo de producto fabricado y a sus 
características técnicas y estéticas. 

- Identificar las variables de operación y su influencia en la calidad del producto 
cerámico obtenido, y en el desarrollo del proceso. 

CE1.2 En un producto cerámico debidamente caracterizado mediante información 
técnica y un programa de fabricación: 
- Indicar las diferentes técnicas posibles para las operaciones de cocción, 

tratamiento mecánico, clasificación y embalado, seleccionando las más 
adecuadas. 

- Indicar las principales características de los productos de entrada y de salida 
de la operación de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y embalado. 

- Señalar las principales variables de proceso, haciendo una estimación de sus 
valores. 

- Deducir las características tecnológicas más importantes de los hornos y de las 
máquinas de tratamiento mecánico, clasificación y embalado. 

CE1.3 Interpretar el comportamiento de los materiales cerámicos (soportes, 
esmaltes y decoraciones) en la operación de cocción, tratamiento mecánico, 
clasificación y embalado, en función de las características de los materiales y de 
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los principios físicos y químicos que intervienen en la cocción. 
CE1.4 Reconocer y describir los principales defectos asociados a las 
características de los engobes, esmaltes y tintas y a las etapas de esmaltado y 
decoración, valorándolos teniendo en cuenta su posible coste económico y su 
incidencia en el proceso de fabricación, señalando las causas más probables y 
proponiendo métodos para su control y minimización o eliminación. 
CE1.5 Explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte, y manipulación de los productos cerámicos en las 
operaciones de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y embalado. 
CE1.6 A partir de información técnica sobre los medios empleados y los productos 
de entrada y salida de la etapa de cocción. 
- Realizar balances másicos y energéticos. 
- Relacionar mediante cálculos, tablas o gráficos las características de los 

productos de entrada y/o salida con parámetros de operación. 

C2: Determinar la información de proceso necesaria para llevar a cabo la cocción, 
tratamiento mecánico, clasificación y embalado de productos cerámicos a partir del 
análisis de la información técnica del producto y de las instrucciones generales de 
fabricación. 

CE2.1 En un supuesto práctico en el que se da la información técnica de un 
producto cerámico y de los medios disponibles y una propuesta de programa de 
cocción, tratamiento mecánico, clasificación y embalado: 
- Determinar las instalaciones, máquinas y equipos que se precisan para la 

operación de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y embalado. 
- Identificar las operaciones y tareas, como la preparación, regulación y 

conducción de hornos, y para la realización de las operaciones manuales y de 
automantenimiento necesarias. 

- Identificar las operaciones y tareas, como la preparación, regulación y 
conducción de las instalaciones automáticas de tratamiento mecánico, 
clasificación y embalado, y para la realización de las operaciones manuales y 
de automantenimiento necesarias. 

- Indicar los procedimientos para realizar cada operación. 
- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 

revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 
CE2.2 En un supuesto práctico en el que se da la información técnica de un 
producto cerámico y de los medios disponibles y una propuesta de programa de 
cocción, tratamiento mecánico, clasificación y embalado: 
- Determinar los recursos humanos necesarios, los aspectos generales de su 

cualificación y las necesidades básicas de formación en el ámbito de las tareas 
descritas. 

- Elaborar una hoja de instrucciones para las operaciones de cocción, 
tratamiento mecánico, clasificación y embalado indicando: tareas y movimiento, 
útiles y herramientas, parámetros de regulación o control y tiempos de 
fabricación. 
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- Establecer el flujo de información relacionado con las operaciones 
caracterizadas. 

CE2.3 Establecer programas de cocción de productos cerámicos a partir de la 
información técnica sobre las materias primas utilizadas, composición de la pasta 
y del esmalte, características técnicas del producto final y de los medios de 
producción disponibles en cada caso. 
CE2.4 Determinar, mediante la realización de cálculos y/o el uso de tablas y 
gráficos, los parámetros de la cocción y sus tolerancias. 
CE2.5 En un supuesto práctico de fabricación de un productos cerámico, 
debidamente caracterizado por información del proceso, describir los 
procedimientos de gestión documental empleados en la etapa de cocción, 
tratamiento mecánico, clasificación y embalado, así como los procedimientos de 
conservación, actualización y acceso a la documentación del proceso. 

C3: Analizar los medios necesarios para la cocción de productos cerámicos, 
relacionándolos con los materiales empleados y con los productos obtenidos. 

CE3.1 A partir de la información técnica que caracteriza un horno empleado en la 
cocción de productos cerámicos, como esquemas, características o instrucciones 
del fabricante, y a partir también de las características de los productos de entrada 
y de salida: 
- Describir la secuencia de operaciones necesaria para su puesta a punto y 

ajuste a las condiciones de trabajo. 
- Identificar los componentes y dispositivos del horno, explicando su 

funcionamiento y las consecuencias derivadas de posibles anomalías. 
- Describir los mecanismos de regulación y control del horno y relacionarlos con 

las variables del proceso y las características del producto cerámico obtenido. 
- Calcular los parámetros de operación horno que permitan la obtención del 

producto cerámico especificado con la calidad requerida y optimizando los 
recursos disponibles. 

- Indicar los principales elementos del horno e instalaciones objeto de revisión y 
automantenimiento, los criterios para su reparación o sustitución, proponiendo 
un programa de actuaciones de automantenimiento de primer nivel. 

CE3.2 Comparar las diferentes tecnologías empleadas en la cocción de productos 
cerámicos, en función de su capacidad de producción y de automatización, de las 
variables de operación, las características de los productos de entrada y de salida 
y los criterios económicos de operación e inversión. 

C4: Organizar y supervisar trabajos de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y 
embalado de productos cerámicos. 

CE4.1 En un supuesto práctico de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y 
embalado de productos cerámicos, debidamente caracterizado por la información 
de proceso en instalaciones industriales: 
- Identificar los objetivos de la operación, los medios necesarios y los recursos 

humanos adecuados. 
- Elaborar órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 
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- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas. 
- Identificar la documentación necesaria del proceso de puesta a punto de las 

instalaciones de cocción. 
- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 

máquinas e instalaciones. 
CE4.2 En un caso práctico de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y 
embalado de productos cerámicos, debidamente caracterizado por la información 
de proceso en instalaciones industriales: 
- Elaborar las órdenes necesarias para la puesta en marcha de la producción. 
- Identificar la documentación del proceso necesaria. 
- Realizar los informes requeridos en la puesta en marcha de la producción. 

C5: Analizar los procedimientos de tratamiento, eliminación o reciclaje de residuos, 
efluentes y emisiones industriales, empleados en la sección de cocción, tratamiento 
mecánico, clasificación y embalado de las empresas de fabricación de productos 
cerámicos. 

CE5.1 Interpretar la normativa medioambiental aplicable a las industrias de 
fabricación de productos cerámicos conformados. 
CE5.2 Describir los principales residuos, efluentes y emisiones generados en la 
operación de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y embalado. 
CE5.3 Describir las principales normas medioambientales sobre residuos, 
efluentes y emisiones generados en la operación de cocción, tratamiento 
mecánico, clasificación y embalado. 
CE5.4 En de un supuesto práctico de cocción, tratamiento mecánico, clasificación 
y embalado de productos cerámicos, debidamente caracterizado por la 
información técnica de proceso: 
- Identificar y describir los residuos generados. 
- Indicar las técnicas de tratamientos de residuos más apropiadas. 
- Describir los principales medios empleados para la separación y el reciclado de 

residuos. 

C6: Analizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la 
operación de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y embalado de productos 
cerámicos. 

CE6.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y equipos 
empleados en la operación de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y 
embalado. 
CE6.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a las industrias de 
fabricación de productos cerámicos conformados. 
CE6.3 Analizar los elementos de seguridad de las máquinas, equipos e 
instalaciones empleados en la cocción, tratamiento mecánico, clasificación y 
embalado de productos cerámicos, así como los medios de protección e 
indumentaria que se deben emplear. 
CE6.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
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adoptar en función de las normas o instrucciones específicas aplicables a la 
cocción, tratamiento mecánico, clasificación y embalado de productos cerámicos. 
CE6.5 Describir las condiciones de seguridad y automantenimiento de primer nivel 
en las operaciones de preparación de hornos y líneas de tratamientos mecánicos, 
clasificación y embalado. 
CE6.6 En un supuesto de cocción, tratamiento mecánico, clasificación y embalado 
de un determinado producto cerámico, conocidas las instalaciones y equipos 
necesarios: 
- Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de los hornos. 
- Deducir el nivel de riesgo de los distintos puestos de trabajo, estableciendo los 

índices de peligrosidad. 
- Ordenar y distribuir los puestos de trabajo adecuadamente, aplicando criterios 

de seguridad. 
- Establecer los medios e instalaciones necesarias, como protecciones 

personales, protecciones en máquina, detectores o medios de extinción, para 
mantener un adecuado nivel de seguridad. 

Contenidos 

1. Comportamiento de materiales ante la acción del calor 
- Comportamiento de las materias primas plásticas. 
- Comportamiento de las materias primas no plásticas. 
- Principales reacciones y transformaciones del soporte y de los esmaltes 

durante la cocción: 
o Densificación. 
o Sinterización. 
o Formación de fase vítrea. 
o Piroplasticidad. 

2. Gestión de las operaciones de cocción de productos cerámicos 
- Técnicas de cocción de productos cerámicos. 
- Variables de proceso de la operación de cocción: 

o Variables del producto de entrada. 
o Variables del horno. 
o Variables del producto de salida. 

- Ciclo de cocción: 
o Factores limitantes de un ciclo de cocción. 
o Etapas de los ciclos de cocción. 
o Relación entre ciclos de cocción, productos obtenidos y tecnologías 

empleadas. 
- Hornos: 

o Criterios de clasificación de hornos cerámicos. 
o Transporte de calor en los hornos cerámicos: la cocción rápida. 
o Instalaciones de almacenamiento y de alimentación de hornos. 

- Sistemas de gestión y control de instalaciones y operaciones de cocción. 
- Puesta a punto de las instalaciones de cocción. 
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- Puesta en marcha de la producción. Secuencia de operaciones. 
- Operaciones de automantenimiento en las instalaciones de cocción. 
- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de 

cocción. 
- Información y documentación de organización de la operación de cocción: 

o La estructura documental del proceso. 
o Organización de flujos de información en el proceso de cocción. 
o Documentación. Sistemas de procesado, tratamiento y archivo informático 

de la información. 
- Balances de masa y de energía. 
- Optimización de la producción. 

3. Gestión de las operaciones de tratamiento mecánico, clasificación  y 
embalado de productos cerámicos 
- Instalaciones para el tratamiento mecánico de productos cerámicos: 

o Equipos de corte, rectificación y biselado de productos cerámicos. 
o Equipos de pulido, satinado y lapeado de productos cerámicos. 

- Instalaciones para la clasificación de productos cerámicos: 
o Mesa de clasificación. 
o Calibre planar. 
o Líneas de clasificación automáticas. 

- Instalaciones para el embalado y etiquetado automático de productos 
cerámicos: 
o Empaquetadoras. 
o Paletizadoras. 

4. Identificación de defectos y no conformidades de cocción, tratamientos 
mecánicos, clasificación y  embalado 
- No conformidades en el proceso de cocción: 

o Identificación y valoración de defectos de cocción. 
- Defectos y no conformidades atribuibles a las materias primas: 

o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y 

propuesta de medidas para su corrección y prevención. 
- Defectos y no conformidades atribuibles a las composiciones de pastas y 

esmaltes: 
o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y propuesta 

de medidas para su corrección y prevención. 
- Defectos y no conformidades atribuibles a la operación de cocción: 

o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y propuesta 

de medidas para su corrección y prevención. 
- Defectos y no conformidades atribuibles a las operaciones de tratamientos 

mecánicos, clasificación y embalado: 
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o Identificación y valoración de defectos y no conformidades. 
o Identificación de las causas de los defectos y no conformidades y propuesta 

de medidas para su corrección y prevención. 

5. Gestión de residuos, efluentes y emisiones en la cocción, tratamientos 
mecánicos, clasificación y embalado 
- Normativa medioambiental aplicable a la fabricación de productos cerámicos. 
- Descripción y caracterización de residuos, efluentes y emisiones en la cocción 

de productos cerámicos. 
- Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes, humos y 

otras emisiones empleados en la cocción, tratamientos mecánicos, clasificación 
y embalado de productos cerámicos. 

MÓDULO FORMATIVO 3   

Denominación: FIABILIDAD Y SISTEMAS DE CONTROL EN LA FABRICACIÓN DE 
PASTAS Y DE PRODUCTOS CERÁMICOS CONFORMADOS  

Código: MF0668_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0668_3: Controlar los procesos de fabricación de pastas y de productos cerámicos 
conformados 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar métodos de control de la producción y de los medios de fabricación en 
industrias de fabricación de pastas cerámicas, considerando la información del 
proceso y de los requisitos de calidad. 

CE1.1 En un supuesto práctico de una etapa del proceso de fabricación de pastas 
cerámicas, a partir de la información del proceso y de los requisitos de calidad en 
el producto: 
- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 

suministros y los procedimientos para su control, como el muestreo, equipos de 
ensayo, modo de operar, criterios de aceptación o rechazo, registro de 
resultados y frecuencia de ensayos. 

- Elaborar un plan de control, indicando los parámetros que deben ser 
controlados y los puntos de control, sus nominales y tolerancias, la frecuencia 
de los controles, los equipos o instrumentos de inspección necesarios y los 
documentos para su registro. 

- Indicar los principales defectos atribuibles a la pasta que pueden presentarse 
en los productos acabados, señalando las causas más probables y 
proponiendo vías de solución a corto y/o medio plazo. 

- Describir las principales situaciones irregulares que puedan producirse, 
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indicando sus causas más probables, así como,  las actuaciones que deberían 
seguirse y las posibles acciones preventivas. 

- Explicar la repercusión que tiene sobre la producción y la calidad la deficiente 
preparación y mantenimiento de las máquinas e instalaciones. 

CE1.2 Analizar listados de datos de control de un proceso de fabricación de pastas 
cerámicas, a partir de la información técnica del proceso, mediante cálculos, 
tablas y/o representaciones gráficas, detectando posibles desviaciones de las 
condiciones idóneas de fabricación. 

C2: Analizar métodos de control de la producción y de los medios de fabricación en 
industrias de fabricación de productos cerámicos conformados, considerando la 
información del proceso y de los requisitos de calidad. 

CE2.1 En un supuesto práctico de una etapa de proceso de fabricación de 
productos cerámicos, a partir de la información de proceso y de los requisitos de 
calidad en el producto: 
- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 

suministros y los procedimientos para su control, como el muestreo, equipos de 
ensayo, modo de operar, criterios de aceptación o rechazo, registro de 
resultados y frecuencia de ensayos. 

- Elaborar un plan de control, indicando los parámetros que deben ser 
controlados, sus nominales y tolerancias, la frecuencia de los controles y los 
documentos para su registro. 

- Indicar los principales defectos que pueden presentarse en los productos 
acabados, señalando las causas más probables y proponiendo vías de solución 
a corto y/o medio plazo. 

- Describir las principales situaciones irregulares que puedan producirse, 
indicando sus causas más probables, así como, las actuaciones que deberían 
seguirse y las posibles acciones preventivas. 

- Explicar la repercusión que tiene sobre la producción y la calidad la deficiente 
preparación y mantenimiento de las máquinas e instalaciones. 

CE2.2 Analizar listados de datos de control de un proceso de fabricación de 
productos cerámicos, a partir de la información técnica del proceso, mediante 
cálculos, tablas y/o representaciones gráficas, detectando posibles desviaciones 
de las condiciones idóneas de fabricación. 

C3: Aplicar técnicas y procedimientos de control de materias primas, semielaborados, 
pastas y productos cerámicos conformados, considerando la información del proceso 
y de los requisitos de calidad. 

CE3.1 En un supuesto práctico de control de materias primas, fritas, pigmentos, 
esmaltes o pastas para la fabricación de productos cerámicos conformados: 
- Identificar los parámetros que deben ser controlados, relacionándolos con las 

técnicas de control empleadas. 
- Identificar los equipos, reactivos y materiales necesarios para la realización del 

control. 
- Elaborar los órdenes para la preparación de las muestras, reactivos y equipos 
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necesarios para la realización del control. 
- Programar las operaciones necesarias para la realización del control. 
- Realizar los ensayos de control de materias primas, fritas, pigmentos, esmaltes 

o pastas para la fabricación de productos cerámicos conformados. 
- Identificar y describir las normas de uso, seguridad y almacenamiento de 

materiales y reactivos, relacionándolas con sus principales características de 
toxicidad, estabilidad y embalaje. 

CE3.2 En un supuesto práctico de control de productos cerámicos conformados: 
- Identificar los parámetros que deben ser controlados, relacionándolos con las 

técnicas de control empleadas. 
- Identificar los equipos, reactivos y materiales necesarios para la realización del 

control. 
- Elaborar las órdenes para la preparación de las muestras, los reactivos y 

equipos necesarios para la realización del control. 
- Programar las operaciones necesarias para la realización del control. 
- Caracterizar los materiales y determinar las propiedades de los productos 

obtenidos en la fabricación de pastas cerámicas, mediante el empleo de 
equipos y útiles de laboratorio. 

- Identificar y describir las normas de uso, seguridad y almacenamiento de 
materiales y reactivos, relacionándolas con sus principales características de 
toxicidad, estabilidad y embalaje. 

CE3.3 Programar las operaciones de registro y organización del archivo de datos 
de control necesarias en la fabricación de pastas y productos cerámicos 
conformados. 

C4: Determinar la fiabilidad de pastas y productos cerámicos conformados, de 
acuerdo con la normativa de producto y aplicando los correspondientes 
procedimientos de ensayo. 

CE4.1 Señalar para un determinado producto cerámico las principales 
propiedades que afectan a su fiabilidad, los procedimientos para su evaluación y, 
en su caso, la normativa aplicable. 
CE4.2 En un supuesto práctico de determinación de la fiabilidad de una pasta o 
de un producto cerámico conformado: 
- Identificar la normativa de calidad referente al producto. 
- Identificar los requisitos de utilización o, en su caso, de homologación del 

producto. 
- Determinar los ensayos necesarios para evaluar el grado de cumplimiento de 

los requisitos identificados. 
- Operar y, en su caso, poner a punto los instrumentos y equipos necesarios para 

la realización de los ensayos. 
- Analizar y dictaminar los resultados obtenidos. 
- Elaborar un informe que refleje los principales aspectos del proceso seguido, 

como los requisitos, normativa, ensayos, procedimientos, resultados y 
dictamen. 
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- Elaborar una propuesta de resolución o de mejora de los problemas detectados. 

C5: Analizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las 
operaciones de control de materias primas, pastas y productos cerámicos 
conformados, considerando la normativa de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental aplicable. 

CE5.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos y equipos de laboratorio 
empleados en el control de materias primas, fritas, pigmentos, esmaltes, pastas y 
productos cerámicos conformados. 
CE5.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a los laboratorios de 
caracterización y control de materias primas y productos cerámicos. 
CE5.3 Analizar los elementos de seguridad de cada equipo e instalación del 
laboratorio, así como, los medios de protección e indumentaria que se deben 
emplear en los procesos y operaciones más significativos. 
CE5.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar, en función de las normas o instrucciones específicas aplicables a las 
distintas operaciones. 

Contenidos  

1. Control de las operaciones y procesos de fabricación de pastas cerámicas 
- Caracterización y control de materiales: 

o Técnicas de muestreo. 
o Preparación y puesta a punto de equipos de control. 
o Establecimiento de  criterios de aceptación y rechazo. 
o Técnicas de ensayo. 

- Principales parámetros que deben ser controlados en las etapas de recepción 
y almacenamiento de materias primas: 
o Humedad. 
o Distribución granulométrica. 
o Pérdidas por calcinación. 
o Contenido en carbonatos de las arcillas. 

- Principales parámetros que deben ser controlados en las etapas de 
dosificación, molienda y desleído: 
o Comprobación del caudal de los dosificadores. 
o Distribución granulométrica del producto molido. 
o Parámetros reológicos de barbotinas: viscosidad y comportamiento 

tixotrópico. 
o Densidad y contenido en sólidos de las barbotinas. 
o Control de parámetros de los equipos de molienda. 
o Controles en línea. 

- Controles en la operación de acondicionamiento de la pasta: atomizado, 
granulado, humectado, amasado, desleído y filtroprensado: 
o Humedad. 
o Índice de plasticidad: por indentación y Pfefferkorn. 
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o Distribución granulométrica de granulados mediante atomizado. 
o Medida de la fluidez de polvos: Índice de Hausner y velocidad de flujo. 
o Distribución granulométrica de atomizados y granulados. 

2. Control de las operaciones y procesos de fabricación de productos 
cerámicos conformados 
- Caracterización y control de materiales: 

o Técnicas de muestreo. 
o Preparación y puesta a punto de equipos de control. 
o Establecimiento de criterios de aceptación y rechazo. 
o Técnicas de ensayo. 

- Control de parámetros en los equipos de conformado. 
- Control de parámetros en los equipos de secado. 
- Control de parámetros en los equipos automáticos de esmaltado. 
- Control de parámetros en los equipos automáticos de decoración. 
- Control de parámetros en los equipos de cocción. 
- Control de parámetros en los equipos automáticos de tratamientos 

mecánicos. 
- Control de parámetros en los equipos automáticos de clasificación y 

embalado. 
- Controles en línea de parámetros de proceso. 

3. Control de las operaciones y procesos de fabricación de productos 
cerámicos conformados 
- Principales parámetros que deben ser controlados en la etapa de conformado: 

o Porosidad, compacidad y densidad aparente. 
o Resistencia mecánica en verde. 
o Velocidad de formación de pared para los procesos de colado. 
o Expansión post prensado. 

- Principales parámetros que deben ser controlados en la etapa de secado: 
o Porosidad, compacidad y densidad aparente. 
o Resistencia mecánica en seco. 
o Humedad residual. 

- Principales parámetros que deben ser controlados en la etapa de esmaltado y 
decoración: 
o Comportamiento reológico de las suspensiones de engobes, esmaltes 

y tintas. 
o Peso de esmalte aplicado. 
o Comparación con muestras estándar. 

- Principales parámetros que deben ser controlados en la etapa de cocción: 
o Absorción de agua y contracción lineal. 
o Resistencia mecánica en cocido. 
o Índice de deformación piroplástica. 

- Controles en las operaciones de tratamientos mecánicos en productos 
cerámicos conformados:  
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o Control de parámetros de fabricación. Presiones y velocidades. Desgaste 
de elementos abrasivos y de corte.  

o Medida de las características dimensionales de los productos tras el 
tratamiento mecánico.  

- Controles en las operaciones de clasificación y embalado:  
o Medida de las características dimensionales de los productos.  
o Control visual de defectos puntuales.  
o Medida de color y comparación con estándar. 
o Control visual de grietas, rebabas y rozaduras. 

4. Determinación de la fiabilidad de pastas cerámicas 
- Concepto de fiabilidad. 
- Medida y ensayos de fiabilidad en pastas: 

o Comportamiento reológico de pastas. 
o Compacidad de pastas. 
o Comportamiento en el secado. 
o Comportamiento en la cocción. 

- Registro y organización del archivo de datos de control de materias primas y 
pastas: 
o Procedimientos de codificación y archivo de documentación técnica de 

ensayos con pastas. 
o Trazabilidad. 
o Conservación de muestras. 

5. Determinación de la fiabilidad de productos cerámicos conformados 
- Normativa de calidad de productos cerámicos conformados: 

o Normativa general. 
o Normativa de producto. 
o Normativa de ensayo. 
o Medida y pruebas de fiabilidad. 

- Registro y organización del archivo de datos de control de productos 
cerámicos conformados: 
o Procedimientos de codificación y archivo de documentación técnica de 

ensayos con productos acabados. 
o Trazabilidad. 
o Conservación de muestras. 

6. Aplicación de las normas de seguridad en el laboratorio cerámico. 
- Reactivos y materiales utilizados: toxicidad y peligrosidad. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y almacenamiento 

de reactivos y materiales. 
- Identificación y prevención de los riesgos derivados de las operaciones de 

control de materiales y productos cerámicos. 

MÓDULO FORMATIVO 4 
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Denominación: PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE 
PROCESO 

Código: MF0664_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0664_3: Participar en la programación de la producción en industrias de proceso 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las técnicas de gestión de almacén y de aprovisionamiento de materiales, 
identificando la información técnica necesaria, los objetivos y las características de la 
producción. 

CE1.1 Identificar y describir las principales técnicas de gestión de existencias y de 
almacén, la información requerida en cada caso y las técnicas de previsión de 
consumos, indicando sus aspectos fundamentales y valorando sus ventajas, 
inconvenientes y aplicaciones. 
CE1.2 Describir los principios básicos de la codificación de productos y de la 
gestión de inventarios empleados en la gestión de almacén. 
CE1.3 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto en el 
que se conoce la información técnica del proceso, la estructura del producto, la 
información sobre proveedores  (plazos de entrega, lote mínimo y lote económico), 
las existencias de materiales, el programa de fabricación y las existencias de 
material en curso: 
- Elaborar calendarios de aprovisionamiento aplicando técnicas de 

aprovisionamiento por “punto de pedido” y por el modelo de aprovisionamiento 
periódico. 

- Indicar las características generales de los sistemas de codificación y 
trazabilidad de los materiales. 

- Analizar las diferencias en la gestión del aprovisionamiento, proponiendo 
ejemplos prácticos de aplicación de cada una de ellas. 

CE1.4 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto en el 
que se conoce la información técnica del proceso, la estructura del producto, la 
información sobre proveedores, las existencias de materiales, el programa de 
fabricación y las existencias de material en curso: 
- Describir las características generales del aprovisionamiento de productos 

derivado de la gestión de la producción mediante el método “justo a tiempo”. 
- Indicar las características generales de los sistemas de codificación y 

trazabilidad de los materiales y de los productos semielaborados derivados de 
la gestión de la producción mediante el método “justo a tiempo”. 

- Analizar las diferencias en la gestión del aprovisionamiento respecto a técnicas 
tradicionales, proponiendo ejemplos prácticos de aplicación del 
aprovisionamiento de productos en el modelo de gestión “justo a tiempo”. 
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- Describir la estructura documental necesaria para la gestión de los 
aprovisionamientos. 

C2: Programar el aprovisionamiento de materiales para la fabricación de un 
determinado producto, considerando la información de proceso, las necesidades y 
existencias de materiales y las previsiones de entrega. 

CE2.1 Elaborar, mediante cálculos, un calendario de aprovisionamiento de 
materiales con un horizonte de un mes a partir de un supuesto práctico sencillo 
de fabricación, caracterizado por información técnica del proceso, estructura del 
producto, información sobre proveedores (plazos de entrega, lote mínimo y lote 
económico), existencias de materiales, programa de fabricación y existencias de 
material en curso. 
CE2.2 En un supuesto práctico de almacenamiento de materias primas, 
necesarias para la fabricación de un determinado producto, debidamente 
caracterizado por información técnica sobre el material, características del espacio 
y/o equipos de almacenamiento disponible e información de proceso: 
- Determinar las condiciones de transporte del material y los medios y 

procedimientos para su carga y/o descarga. 
- Determinar la forma de almacenamiento adecuada, indicando las condiciones 

de humedad y temperatura de almacenamiento, forma de apilado, protecciones 
y otras. 

- Realizar un croquis que detalle la distribución de los materiales y productos, 
teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento requeridas, el tiempo 
de permanencia y la facilidad de acceso. 

- Describir las actuaciones que se deben realizar ante las incidencias más 
frecuentes: fallo en suministros por parte de un proveedor, partida no conforme 
que se incorpora al proceso, precio oscilante en el mercado de las materias 
primas y otras. 

CE2.3 Resolver casos prácticos de programación del aprovisionamiento de 
materiales para el proceso de fabricación de un determinado producto, utilizando 
programas informáticos de gestión de existencias y de la producción. 

C3: Programar la producción para la fabricación de un determinado producto, 
considerando la información de proceso, las necesidades y existencias de materiales 
y las previsiones de entrega. 

CE3.1 Identificar y describir las técnicas de programación de la producción más 
relevantes para la fabricación por lotes, en continuo y tipo taller. 
CE3.2 Explicar las diferencias prácticas derivadas de la aplicación de sistemas de 
gestión de la producción MRP y MRPII. 
CE3.3 Describir la estructura documental necesaria para la gestión de los 
aprovisionamientos. 
CE3.4 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto 
debidamente caracterizada por la información del proceso, la estructura del 
producto, los medios disponibles y el plan de fabricación, establecer un programa 
de producción para una semana, que contenga: 
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- Previsiones de consumos de materiales. 
- Calendario de operaciones de preparación de máquinas y materiales 

necesarios. 
- Rutas a seguir por cada producto en función de las transformaciones y 

procesos a los que se debe someter. 
- Producción diaria y capacidad de almacenamiento de productos de entrada, 

productos en curso y productos acabados. 
CE3.5 Resolver casos prácticos de programación de la producción de productos, 
utilizando programas informáticos de gestión de existencias y de la producción. 

C4: Aplicar técnicas de análisis de métodos y tiempos, teniendo en cuenta la 
información técnica del proceso. 

CE4.1 Describir y analizar los fundamentos básicos que sustentan las principales 
técnicas de análisis de tareas, métodos y tiempos. 
CE4.2 En un supuesto práctico de una etapa del proceso de fabricación de un 
determinado producto, a partir de la información técnica del proceso, tecnología 
utilizada y un programa de fabricación: 
- Identificar y describir los puestos de trabajo necesarios para el correcto 

desarrollo de la etapa descrita. 
- Describir las principales características de los puestos de trabajo más 

significativos. 
- Describir los aspectos fundamentales de las técnicas de análisis de tareas que 

pueden emplearse en los puestos de trabajo más significativos. 
CE4.3 En un supuesto de fabricación de un determinado producto que incluya 
varias operaciones manuales con máquinas y/o herramientas convenientemente 
caracterizadas: 
- Calcular los tiempos necesarios para cada operación, aplicando las técnicas de 

análisis idóneas en cada caso. 
- Calcular el tiempo total de fabricación, considerando los márgenes de tolerancia 

oportunos. 
- Describir las técnicas y procedimientos de control y registro de rendimientos en 

el trabajo. 

Contenidos  

10. Gestión de aprovisionamientos y de almacenes en industrias de proceso 
- Almacenes: 

o Definición de las unidades máxima y mínima de stock. 
- Definición de la estructura de ubicaciones: 

o Atribución de ubicaciones. 
o Condiciones de seguridad en almacenamiento. 
o Liberación de ubicaciones. 

- Sistemas tradicionales de gestión de materiales: 
o Sistemas de revisión continua. 
o Sistemas de revisión periódica. 
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- Sistemas de planificación de necesidades de materiales: 
o Estructura de un sistema de planificación de necesidades materiales. 

- Organización de un almacén de materiales. 

11. Programación de la producción en industrias de proceso 
- Planes de producción: 

o Métodos:  
 Conceptos de planificación y programación.  
 Sistemas de producción.  
 Determinación de capacidades y cargas de trabajo.  
 Plazos de ejecución. 

- Puesta en marcha y control: 
o Técnicas de programación. 
o El sistema “justo a tiempo”. 

- Aplicaciones informáticas de gestión de materiales y programación de la 
producción y el mantenimiento. 

- Industria 4.0. El internet de las cosas y programación de producción. 
- Gestión de los datos obtenidos en el proceso de producción y reprogramación 

de procesos. 

12. Métodos y tiempos de trabajo en industrias de proceso. 
- Métodos de análisis de tareas: 

o Estudios de tiempos. 
o Sistemas de tiempos predeterminados. 

- Métodos de medida de tiempos y ritmos de trabajo o actividad. 
- La mejora de métodos en la preparación de máquinas. 

 MÓDULO FORMATIVO 5 

Denominación: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL EN INDUSTRIAS 
DE PROCESO 

Código: MF0665_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0665_3: Participar en la elaboración y mantenimiento de los sistemas de gestión 
de la calidad y medioambiental en industrias de proceso 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Establecer sistemas de gestión y mejora de la calidad y de la gestión 
medioambiental, identificando sus elementos básicos partiendo de la información 
técnica. 

CE1.1 Identificar y describir los elementos básicos de un sistema de gestión de 
calidad. 
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CE1.2 Identificar y describir las principales diferencias entre el aseguramiento de 
la calidad y la excelencia o calidad total, relacionándolos con los sistemas de 
aseguramiento de la calidad, con la gestión de la calidad total y con los modelos 
de excelencia. 
CE1.3 Describir el soporte documental y la estructura de los documentos de los 
sistemas de gestión de calidad. 
CE1.4 Describir los aspectos básicos de los diferentes tipos de auditorías de 
calidad. 
CE1.5 Describir la estructura de los costes de calidad, analizando la influencia de 
cada uno de ellos. 

C2: Analizar los aspectos esenciales de los sistemas de gestión medioambiental, 
identificando sus elementos básicos. 

CE2.1 Identificar y describir los requisitos legales básicos y generales en materia 
medioambiental. 
CE2.2 Describir los rasgos esenciales básicos de la infraestructura 
medioambiental en diferentes sectores de fabricación. 
CE2.3 Identificar y describir los elementos básicos de un sistema de gestión 
medioambiental desarrollado por la normativa vigente. 
CE2.4 Describir los aspectos básicos de las auditorías de los sistemas de gestión 
medioambiental. 
CE2.5 Describir la estructura de los costes de gestión medioambiental, analizando 
la influencia de cada uno de ellos. 

C3: Establecer sistemas de gestión y mejora de la calidad y de la gestión 
medioambiental a partir de la información técnica, identificando sus elementos 
básicos.  

CE3.1 En un supuesto práctico de proceso de fabricación debidamente 
caracterizado por la información técnica de producto y del proceso, y por los 
objetivos de calidad de la empresa: 
- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 

suministros y los procedimientos para su control, como el muestreo, equipos de 
ensayo, modo de operar, criterios de aceptación o rechazo, registro de 
resultados y frecuencia de ensayos. 

- Determinar un plan de control del proceso, estableciendo los puntos de control 
y las variables o parámetros que se van a controlar. 

- Establecer los procedimientos de inspección para cada punto de control, como 
son las condiciones y la frecuencia de muestreo, los equipos o instrumentos de 
inspección necesarios, el modo de operar y el registro de los resultados. 

- Determinar la responsabilidad de las decisiones de actuación en cada uno de 
los casos más probables de desviación de las condiciones idóneas de 
fabricación. 

- Elaborar para un determinado punto de inspección una ficha de registro de 
resultados de control. 

- Determinar los tratamientos de los materiales y productos no conformes. 
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- Determinar los mecanismos que garanticen el flujo de información. 
CE3.2 En un supuesto práctico de una determinada etapa del proceso de 
fabricación, debidamente caracterizado por la información técnica y por las 
características de los productos de entrada y de salida: 
- Identificar los indicadores de calidad clave para la realización del proceso de 

autoevaluación. 
- Definir propuestas de medición y evaluación de los indicadores de calidad 

identificados. 
- Definir las características básicas de la metodología PDCA para la mejora 

continua y su aplicación al supuesto práctico caracterizado. 

C4: Analizar y aplicar las principales herramientas para la gestión de la calidad. 
CE4.1 Identificar las características que afectan a la calidad o resolver problemas 
asociados a supuestos prácticos sencillos, aplicando técnicas como: 
- Técnicas de análisis de problemas. 
- Diagramas causa-efecto (Paretto, Ishikawa, diagramas de flujo y diagramas de 

Gantt). 
- Histogramas. 
- Diagramas de dispersión. 
- Listas de seguimiento 
- “Tormenta de ideas”. 
CE4.2 Resolver problemas asociados a supuestos prácticos sencillos de 
prevención y mejora de productos, aplicando técnicas como: 
- Análisis modal de fallos y efectos. 
- Diagrama matricial o “Despliegue de la Función de Calidad” (QFD). 
CE4.3 En un supuesto práctico de recepción de materiales, conocidas las 
características del plan de muestreo, como son el tamaño de muestra y el criterio 
de aceptación, determinar criterios de aceptación o rechazo mediante el análisis 
de tablas y gráficos de muestreo. 
CE4.4 Describir procedimientos operativos para la determinación de la capacidad 
de máquinas y procesos: 
- Procedimientos de muestreo. 
- Requisitos previos. 
- Establecimiento de tolerancias 
- Determinación de índices de capacidad. 
CE4.5 En un supuesto práctico de determinación de capacidad de un máquina o 
proceso de fabricación, caracterizado por una serie de datos obtenidos, las 
condiciones de muestreo y las tolerancias establecidas: 
- Calcular los índices de capacidad. 
- Representar e interpretar la recta de probabilidad. 
- Explicar cómo afecta el establecimiento de las tolerancias y el centrado y ajuste 

de la máquina o el proceso de su capacidad. 
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CE4.6 En un caso práctico en el que se tienen listados de datos obtenidos de la 
medida de una característica de calidad o un parámetro de control en la 
fabricación de un determinado producto. 
- Construir un gráfico de control por variables, determinando sus escalas y límites 

de control. 
- Situar en el gráfico los valores de control obtenidos durante la fabricación del 

producto, identificando y analizando las posibles situaciones fuera de control, 
como rachas, tendencias o puntos fuera de control. 

- Elaborar informes de control, describiendo y analizando las principales 
incidencias detectadas. 

Contenidos  

6. Calidad en industrias de proceso 
- Conceptos fundamentales sobre la calidad. 
- Sistemas de calidad. 

7. Aplicación de la normativa sobre calidad y medioambiente en industrias de 
proceso 
- Normalización, certificación y homologación. 
- Normativa internacional vigente en gestión de calidad: 

o Familia de normas ISO 9000. 
- Normativa internacional vigente en gestión medioambiental: 

o Familia de normas ISO 14000. 
- Planes de calidad. 
- Modelos de Excelencia Empresarial: 

o Modelo EFQM. 

8. Gestión de la calidad en industrias de proceso 
- Planificación, organización y control. 
- Sistema de gestión de la calidad. 
- Certificación de los sistemas de calidad. 
- Modelos de excelencia. 
- Implantación y desarrollo de un sistema de gestión de calidad. 
- Diagnóstico de la situación de partida: indicadores de calidad y 

autoevaluación. 
- Metodología para la elaboración de un manual de calidad. 
- Metodología para la identificación, definición y descripción de procesos y sus 

interrelaciones. 
- Metodología de las acciones de mejora continua: el ciclo PDCA. Planificación 

de auditorías. 
- Planes de formación en calidad: objetivos. Acciones de formación. 

Seguimiento y evaluación de un plan de formación. 
- Costes de calidad: estructura de costes de calidad. Valoración y obtención de 

datos de coste. 
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9. Utilización de herramientas para la gestión de la calidad en industrias de 
proceso 
- Factores que identifican la calidad. 
- Técnicas de prevención de no conformidades y de mejora de la calidad. 
- Control estadístico de procesos. 
- Fiabilidad. 

10. Gestión medioambiental en industrias de proceso 
- Normativa legal vigente. Ejemplos sectoriales. 
- Planificación, organización y control de la gestión medioambiental. 
- Planes de formación medioambiental. 
- Documentación del sistema de gestión medioambiental. 
- Planes de emergencia. 
- Seguimiento, medición y acciones correctoras. 
- Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental. 
- Implantación de un sistema de Gestión Medioambiental. 
- Metodología para la elaboración de un manual medioambiental. 
- Planificación ambiental y redacción de los procedimientos sobre la 

planificación de auditorías. 
 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

Código: MFPCT0413 

Duración: 160 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Participar en la organización de los trabajos de fabricación de pastas cerámicas o 
de productos cerámicos conformados. 

CE1.1 Identificar los objetivos de fabricación, los medios necesarios y los recursos 
humanos adecuados. 
CE1.2 Elaborar órdenes de trabajo e instrucciones técnicas para la puesta  punto 
de máquinas e instalaciones. 
CE1.3 Secuenciar las operaciones de puesta a punto y el ajuste de los parámetros 
de proceso de máquinas y materiales a las condiciones de trabajo establecidas. 
CE1.4 Identificar y valorar no conformidades y defectos de fabricación de pastas 
y de productos cerámicos conformados. 
CE1.5 Identificar las causas de las no conformidades, proponiendo acciones para 
solucionar las no conformidades y los defectos de producción. 
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CE1.6 Identificar los componentes de los equipos e instalaciones que son objeto 
de revisión y automantenimiento de primer nivel. 
CE1.7 Designar los recursos humanos necesarios en cada etapa de los procesos 
de fabricación de pastas o de productos cerámicos conformados. 
CE1.8 Elaborar y difundir las hojas de instrucciones para una operación 
determinada del proceso de fabricación indicando las tareas, los útiles y 
herramientas necesarios, los parámetros de regulación o control y los tiempos de 
fabricación. 
CE1.9 Establecer las medidas de seguridad y protección individual y 
medioambiental que se tengan que adoptar en función de las normas o 
instrucciones específicas aplicables a las distintas operaciones. 

C2: Participar en la supervisión de los trabajos de fabricación de pastas cerámicas o 
de productos cerámicos conformados 

CE2.1 Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de 
los suministros y los procedimientos para su control. 
CE2.2 Proponer un plan de control para una determinada operación de proceso. 
CE2.3 Elaborar órdenes de trabajo para la preparación de las muestras, de los 
reactivos y de los equipos necesarios para el control del desarrollo de operaciones 
de proceso. 
CE2.4 Realizar la programación de las operaciones para la realización de los 
ensayos de control del desarrollo de operaciones de proceso. 
CE2.5 Realizar ensayos de control de materias primas y semielaborados. 
CE2.6 Registrar los datos de control, colaborando en la organización de su 
archivo. 

C3: Realizar ensayos de fiabilidad de pastas y de productos cerámicos conformados. 
CE3.1 Colaborar en la identificación e interpretación de la normativa de producto 
y de ensayo aplicable a los productos cerámicos fabricados por la empresa. 
CE3.2 Colaborar en la identificación de los equipos, reactivos y materiales 
necesarios para la realización de los ensayos de fiabilidad de pastas y de 
productos cerámicos conformados. 
CE3.3 Elaborar órdenes para la preparación de muestras, reactivos y equipos 
necesarios para los ensayos de fiabilidad de pastas y de productos cerámicos 
conformados. 
CE3.4 Realizar ensayos de fiabilidad de pastas y de productos acabados 
mediante el empleo de equipos e instalaciones de laboratorio. 
CE3.5 Participar en la elaboración de informes de los resultados de los ensayos 
de fiabilidad. 
CE3.6 Cooperar en la realización de las operaciones de registro y de organización 
del archivo de los datos de los ensayos de fiabilidad. 

C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE4.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.  
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CE4.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE4.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE4.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE4.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE4.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

1. Organización y realización de los trabajos de fabricación de pastas 
cerámicas o de productos cerámicos conformados 
- Especificación de los materiales y medios necesarios para la realización de 

las pruebas. 
- Definición de la secuencia de operaciones para la preparación y puesta  punto 

de los materiales y equipos necesarios. 
- Identificación de los parámetros de operación y el método para su control. 
- Identificación de los criterios para la supervisión de las pruebas. 
- Ajuste y puesta a punto de los materiales, máquinas y equipos de acuerdo 

con el procedimiento establecido. 
- Realización de pruebas para la obtención de pastas y productos conformados 

siguiendo las instrucciones establecidas. 
- Respeto a las normas de seguridad y protección medioambiental. 
- Registro de los valores medidos y las contingencias acaecidas en el 

desarrollo de las pruebas. 

2. Realización de ensayos de fiabilidad de pastas y de productos cerámicos 
conformados 
- Identificación e interpretación de la normativa de producto y de ensayo. 
- Identificación de los equipos, reactivos y materiales necesarios para la 

realización de los ensayos de fiabilidad. 
- Elaboración de órdenes para la preparación de muestras, reactivos y equipos 

necesarios para los ensayos de fiabilidad. 
- Realización de ensayos de fiabilidad de pastas y de productos acabados. 
- Elaboración de informes de los resultados de los ensayos de fiabilidad. 
- Registro y organización del archivo de los datos de los ensayos de fiabilidad. 

3. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
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- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 
protección del medio ambiente. 

 
3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula de gestión 45 60 

Laboratorio de ensayos de desarrollo de 
productos cerámicos. 

120 120 

Planta de fabricación cerámica 500 500 

Almacén de materias primas 20 20 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 M5 

Aula de gestión  X X X X X 

Laboratorio de ensayos de 
desarrollo de productos cerámicos. 

  X  X 

Planta de fabricación cerámica X X X X X 

Almacén de materias primas X X X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesas y sillas para el alumnado. 
- Material de aula.  
- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador. 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos. 

- Software específico para el aprendizaje de cada acción 
formativa. 
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Laboratorio de 
ensayos de desarrollo 
de productos 
cerámicos 

- Viscosímetro Gallenkamp. 
- Copas Ford. 
- Picnómetros para líquidos. 
- Agitadores de palas de laboratorio. 
- Agitadores magnéticos de laboratorio. 
- Balanzas electrónicas digitales (1500 g/0,01 g). 
- Balanzas electrónicas digitales (8000 g/0,1 g). 
- Vibrobastidor dotado de 2 series de tamices de 200 cm 

de diámetro de 500 a 45 micras. 
- Calcímetros de Bernard. 
- Plasticímetro. 
- Molinos rápidos planetarios. 
- Jarras de 500 cc de capacidad para molino planetario. 
- Bastidor horizontal gira–jarras de molino. 
- Jarras de 5 litros para molino horizontal. 
- Cabina de infrarrojos de 8 lámparas de 250 W. 
- Prensa de laboratorio (20Tm). 
- Equipo de medida de densidad aparente. 
- Pies de rey de 0,01 mm y 15 cm de longitud. 
- Extrusora de laboratorio y amasadora. 
- Cortadoras por rayado de superficie. 
- Tamices acero inoxidable de 10 cm de diámetro 45 y 63 

micras. 
- Hornos eléctricos monocapa (1300 ºC). 
- Horno mufla de 30 litros (1300 ºC). 
- Crisoles de refractario para calcinación 1.400 ºC. 
- Horno crisolera para fusión de fritas (1600 ºC). 
- Crisoles de refractario para fusión de fritas 1600 ºC. 
- Morteros Albich (Pastillero). 
- Patines para aplicación manual de esmaltes. 
- Cabina para aplicación manual de esmaltes dotada de 

aire comprimido. 
- Equipo de resistencia mecánica. 
- Dilatómetro. 
- Equipo para determinación granulométrica mediante 

difracción láser. 
- Baños de agua termostáticos de 5 litros. 
- Baño de agua termostático de 50 litros. 
- Autoclave. 
- Estufa de secado de 800 litros de capacidad. 
- Picnómetros de sólidos. 
- Baño de ultrasonidos. 
- Brillómetro. 
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- Espectrofotómetro (Colorímetro). 
- Cortadora de disco. 
- Lupa esteroscópica con ordenador y monitor de TV. 
- Reómetro. 
- Molino triturador de mandíbulas de 3 CV. 
- Molino de martillos. 
- Material de vidrio para laboratorio. 
- Destilador. 
- Mesa de serigrafía manual. 
- Termobalanza. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 572 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Planta de fabricación 
cerámica 

- Báscula 1000 kg. 
- Molino de bolas de 3 m3 
- Tamices vibratorios. 
- Balsas de agitación. 
- Bombas de trasiego de barbotinas. 
- Atomizador de pruebas. 
- Prensa con equipos de alimentación y recogida de 

piezas. 
- Molinos para molienda de arcillas vía seca. 
- Amasadora y extrusora dotada de sistema de vacío y 

equipos de corte. 
- Moldes y equipos para el colado de barbotinas. 
- Instalación de aire comprimido. 
- Sistema de aspiración y filtración de polvos. 
- Secadero estático de cámara. 
- Carro auxiliar. 
- Molino de bolas (Volumen útil de 600 litros). 
- Molino de bolas (100 Kg de carga útil). 
- Báscula para 50 Kg. 
- Tamiz de control. 
- Depósitos de material plástico de 700 litros con tapa. 
- Depósitos de material plástico de 250 litros con tapa. 
- Depósitos para esmalte con bombas verticales de 1 CV. 
- Línea de esmaltado automático dotada de: 

Alimentador, Compenser, Cabina para aerógrafo, 
Cabina de discos, Campanas de esmaltado, Filera para 
esmaltado a presión, Cabezal serigráfico, Cabezal de 
aplicación rotativo, Cabezal de aplicación de granillas, 
Cabinas de aplicación de fijador, Bomba de doble 
membrana, Agitador mezclador, Bombas neumáticas, 
Juego de imanes, Máquina cargadora de azulejos 
esmaltados. 

- Equipo para el empastado y refinado de tintas 
cerámicas. 

- Molino triturador de fritas. 
- Horno eléctrico tipo mufla de 500 litros para 1.300 ºC. 
- Crisoles de refractario. 
- Horno de fritar para 1600 ºC. 
- Horno intermitente de rodillos para 1300 ºC. 
- Equipo portátil de medida de temperaturas. 
- Micromanómetro digital. 
- Tubo de Pitot. 
- Tester de comprobación eléctrica. 
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- Instalaciones para el almacenamiento de materiales en 
palets. 

- Carretilla elevadora. 
- Tanspallet manual. 

Almacén de materias 
primas 

 
- Estanterías. 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

 
3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 
Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero:  

- Título de Bachiller.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 
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- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

 
3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

 

Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0666_3: 
Organización y 
gestión de la 
fabricación de 
pastas cerámicas 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes.  

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años  

MF0667_3: 
Organización y 
gestión de la 
fabricación de 
productos 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes.  

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

cerámicos 
conformados 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

MF0668_3:  
Fiabilidad y 
sistemas de 
control en la 
fabricación de 
pastas y de 
productos 
cerámicos 
conformados 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes.  

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años  

MF0664_3: 
Programación de 
la producción en 
industrias de 
proceso 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes.  

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años  

MF0665_3: 
Gestión de la 
calidad y 
medioambiental 
en industrias de 
proceso 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes.  

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años  
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo 

 
Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICF0211_3 ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
CERÁMICOS 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 3 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 610 horas 

Duración total de los módulos formativos: 450 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 160 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0666_3: 
Organización y 
gestión de la 
fabricación de 
pastas cerámicas 

70  -- -- 11 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.7, CE2.1, 
CE2.2, CE2.4, CE3.1 

                  -- 3 

MF0667_3: 
Organización y 
gestión de la 
fabricación de 
productos 

160  

UF1720: 
Organización y 
gestión de las 
operaciones de 
conformado y 

70  12 

C1, C2 y C4 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.7, CE2.1, 
CE2.2, CE4.1, CE4.2 

2 6 
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cerámicos 
conformados 

secado de 
productos 
cerámicos 

UF1721: 
Organización y 
gestión de las 
operaciones de 
esmaltado-
decoración de 
productos 
cerámicos 

40 6 

C1, C2 y C4 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE2.1, CE2.2, 
CE4.1, CE4.2 

2 

UF1722: 
Organización y 
gestión de las 
operaciones de 
cocción, 
tratamiento 
mecánico, 
clasificación y 
embalado de 
productos 
cerámicos 

50 8 

C1, C2 y C4 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE2.1, CE2.2, 
CE4.1, CE4.2 

2 

MF0668_3:  
Fiabilidad y 
sistemas de 
control en la 

70  -- -- 11 

C1, C2, C3 y C4 en lo 
referente a: CE1.1, CE 
2.1, CE3.1,CE3.2, 
CE4.2 

-- 3 
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fabricación de 
pastas y de 
productos 
cerámicos 
conformados 

MF0664_3 
(Transversal): 
Programación de 
la producción en 
industrias de 
proceso 

60 -- -- 10 

C2, C3 y C4 en lo 
referente a: CE2.3, 
CE3.4, CE3.5, CE4.2, 
CE4.3 

-- 2 

MF0665_3 
(Transversal): 
Gestión de la 
calidad y 
medioambiental en 
industrias de 
proceso 

90 -- -- 16 

C3 y C4 en lo 
referente a: CE3.1, 
CE3.2, CE4.3, CE4.5, 
CE4.6 

-- 2 
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ANEXO XI 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDA 

Denominación: OPERACIONES EN LÍNEA AUTOMÁTICA DE FABRICACIÓN Y       
TRANSFORMACIÓN DE VIDRIO 

Código: VICI0412_2 

Familia profesional: Vidrio y Cerámica 

Área profesional: Vidrio industrial 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia:  

VIC055_2 Operaciones en línea automática de fabricación y transformación de vidrio 
(Orden PARA/259/2017, del 17 de marzo) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0151_2: Realizar la fusión y conformación automática del vidrio. 
UC0152_2: Elaborar vidrios templados, curvados o laminados. 
UC0153_2: Elaborar doble acristalamiento. 
UC0154_2: Realizar tratamientos superficiales sobre productos de vidrio. 
 
Competencia general:  

Operar en líneas automáticas de fabricación y transformación de productos de vidrio, 
y realizar el acondicionamiento, puesta en marcha y parada de equipos e 
instalaciones, en las condiciones de calidad, seguridad y protección medioambiental 
establecidas. 
 
Entorno Profesional:  
 
Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en líneas automáticas de fabricación y transformación de 
productos de vidrio, efectúa el acondicionamiento, puesta en marcha y parada de 
equipos e instalaciones dedicadas a la fabricación de productos de vidrio, en 
entidades de naturaleza privada, en empresas de tamaño pequeño, mediano, grande 
o microempresas, tanto por cuenta propia como ajena, con independencia de su forma 
jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo funcional y/o jerárquicamente de un 
superior.  En el desarrollo de su actividad profesional se aplican los principios de 
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accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de la industria del vidrio, en los subsectores relativos 
a la fabricación de vidrio y productos de vidrio. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

Operadores en instalaciones para la obtención, transformación y manipulado del 
vidrio, la cerámica y asimilados. 
Flotadores-Recocedores de vidrio plano. 
Operadores de corte y embalado de vidrio plano. 
Operadores de máquinas de conformación automática de vidrio. 
Recocedores de vidrio hueco. 
Transformadores de vidrio plano para acristalamiento en construcción. 
Transformadores de vidrio plano para automoción. 
Técnicos de laboratorio de serigrafía. 
Otros operadores en instalaciones para vidriería y cerámica. 
Operadores de dosificación y fusión. 
Aplicadores de tratamientos superficiales. 
Moldeador de vidrio plano ornamental (termoformado) 
Técnicos en industrias de transformación de productos de vidrio en el área de gestión 
de medioambiente. 
 
Modalidad de impartición: Presencial.  
 
Duración de la formación asociada: 620 horas. 
 
Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0151_2: Operaciones de fusión y conformado de productos de vidrio (160 horas). 

 UF2539: Operaciones de fusión de vidrio (80 horas). 

 UF2540: Operaciones de conformado de vidrio (80 horas). 
MF0152_2: Templado, curvado y laminado industrial de vidrio (160 horas). 

 UF2541: Templado y curvado industrial de vidrio (80 horas). 

 UF2542: Laminado industrial de vidrio (80 horas). 
MF0153_2: Doble acristalamiento (90 horas). 
MF0154_2: Tratamientos superficiales sobre productos de vidrio (90 horas). 
MFPCT0533: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Operaciones en 
línea automática de fabricación y transformación de vidrio (120 horas).   
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2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: REALIZAR LA FUSIÓN Y CONFORMACIÓN AUTOMÁTICA DEL 
VIDRIO 

Nivel: 2 

Código: UC0151_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Alimentar el horno para obtener pasta vitrificable, recepcionando, dosificando, 
mezclando y homogeneizando las materias primas, siguiendo las instrucciones 
técnicas del proceso y el programa de fabricación establecido y cumpliendo la 
normativa de seguridad y medioambiental aplicable. 

CR1.1 Las materias primas se descargan y almacenan, siguiendo procedimientos 
establecidos, en silos, tolvas o lugares diferenciados que impidan su 
contaminación y se señalan de forma clara e indeleble. 
CR1.2 Las básculas y dosificadores se taran en el tiempo y forma especificados. 
CR1.3 Las materias primas se dosifican de acuerdo con las proporciones y el 
orden establecido en las fichas de composición, extrayendo muestras con la 
frecuencia prevista para las correspondientes comprobaciones. 
CR1.4 La mezcla de las materias primas produce una composición vitrificable con 
el grado de homogeneidad requerido por las instrucciones técnicas y cumpliendo 
la normativa de seguridad y medioambiental. 
CR1.5 La cantidad de mezcla dosificada se adecua a las especificaciones del 
programa de fabricación. 
CR1.6 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y normas de seguridad 
medioambiental. 
CR1.7 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo en el horno 
de pasta vitrificable se registra de acuerdo con las instrucciones técnicas de la 
empresa. 

RP2: Controlar el horno de fusión de vidrio para obtener vidrio fundido en las 
condiciones de funcionamiento establecidas, asegurando la calidad del producto y 
cumpliendo con la normativa de seguridad y medioambiental aplicable. 

CR2.1 La presión, caudal y temperatura del combustible se verifican 
manteniéndolos dentro de los límites establecidos. 
CR2.2 El correcto funcionamiento de los quemadores, filtros y válvulas se verifica, 
cumpliendo con la normativa aplicable. 
CR2.3 El nivel del vidrio se controla, asegurando que permanece dentro de los 
límites especificados y que el caudal de alimentación es el adecuado según las 
condiciones de funcionamiento establecidas. 
CR2.4 La conducción y mantenimiento del horno en condiciones de fabricación 
(temperatura, alimentación/extracción, inversiones/humos, 
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enfriamiento/refrigeración, agitadores y atmósfera) se controla, obteniendo un 
vidrio fundido homogéneo que es entregado a la siguiente etapa del proceso a la 
temperatura y caudal indicados. 
CR2.5 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y normas de seguridad y 
medioambientales. 
CR2.6 La información referente al desarrollo y resultados del control del horno de 
fusión de vidrio se refleja de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP3: Controlar el baño de flotado y extendería para obtener vidrio plano, asegurando 
la calidad del producto y cumpliendo la normativa de seguridad y medioambiental 
aplicable. 

CR3.1 Las temperaturas del vidrio, del estaño y de cada zona del baño de flotado 
y extendería, así como la atmósfera, se controlan manteniéndolas entre los límites 
especificados en las instrucciones técnicas. 
CR3.2 La velocidad y ángulos de las moletas se regulan desde la consola de 
control, asegurando la obtención de un vidrio de espesor conforme con las 
especificaciones. 
CR3.3 La calefacción o ventilación y la velocidad de extendería son conformes a 
las instrucciones técnicas permitiendo conseguir las tensiones óptimas en el 
vidrio. 
CR3.4 La temperatura y el caudal de los refrigerantes se mantienen dentro de los 
límites establecidos según instrucciones técnicas. 
CR3.5 La hoja de vidrio con los anchos netos, bruto y espesor requeridos se 
consigue regulando y controlando el proceso desde la consola de control. 
CR3.6 La regulación y control del proceso desde la consola de control se realiza 
de acuerdo con el programa de fabricación y con el máximo aprovechamiento de 
los recursos. 
CR3.7 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR3.8 La información referente al desarrollo y resultados del control de baños de 
flotado y extendería se registra de acuerdo con las instrucciones técnicas de la 
empresa. 

RP4: Controlar los canales de alimentación a las máquinas de conformación para 
producir vidrio, asegurando el acondicionamiento de la masa de vidrio a los 
parámetros de fabricación automática y cumpliendo la normativa de seguridad y 
medioambiental aplicable. 

CR4.1 El vidrio fundido, de características aptas para la fabricación, se introduce 
en el canal de alimentación a la temperatura prefijada. 
CR4.2 El funcionamiento de los equipos de control y regulación se verifica, 
homogeneizando y preparando térmicamente el vidrio, cumpliendo la normativa 
aplicable. 
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CR4.3 La mezcla, combustión y ventilación se controla, garantizando el 
funcionamiento de los equipos de calefacción y ventilación en las condiciones 
indicadas. 
CR4.4 Las gotas o hilos se vidrio producidos se adaptan a las necesidades de 
fabricación indicadas, manejando el mecanismo de dosificación del canal de 
alimentación. 
CR4.5 La cantidad de vidrio adaptada a las necesidades de fabricación se toma 
manejando el robot levantador de vidrio. 
CR4.6 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa, cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR4.7 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo de control de 
los canales de alimentación a las máquinas de conformación de vidrio plano se 
registra de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

RP5: Controlar máquinas automáticas para conformar vidrio hueco (prensado, 
centrifugado, estirado y soplado), comprobando la calidad del producto obtenido y 
cumpliendo la normativa de seguridad y medioambiental aplicable. 

CR5.1 Los moldes se controlan visualmente, previamente al montaje, eliminando 
los posibles defectos que se detecten. 
CR5.2 Los equipos variables tales como mordazas, adaptadores, entre otros y los 
moldes, se instalan y/o sustituyen en función de las necesidades de fabricación y 
calidad prevista. 
CR5.3 Los elementos y equipos de la máquina de conformación se regulan y 
ajustan en función de las características del producto que hay que fabricar y de 
las exigencias del programa de fabricación, garantizando la obtención de la 
producción en la cantidad y calidad establecidas. 
CR5.4 Los controles en el producto y en el proceso se realizan en el tiempo y 
forma especificados en el plan de seguimiento. 
CR5.5 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR5.6 La información referente al desarrollo y resultados del control de máquinas 
automáticas de conformación de vidrio, se registra de acuerdo con las 
instrucciones técnicas de la empresa. 

RP6: Controlar máquinas de fibrado para obtener fibra de vidrio, preparando 
materiales auxiliares, verificando la calidad del producto y cumpliendo la normativa de 
seguridad y medioambiental aplicable. 

CR6.1 Los elementos y equipos de la máquina de fibrado se regulan y ajustan en 
función de las características del material que se va a fabricar y de las exigencias 
del programa de fabricación y garantizan la obtención de fibra en la cantidad y 
calidad establecidas. 
CR6.2 El horno de polimerización se regula y controla obteniendo fibra de vidrio 
con las características de calidad exigidas y cumpliendo la normativa aplicable. 
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CR6.3 La preparación y conducción de máquinas y equipos (dosificadores, 
mezcladores, entre otros) se controla, obteniendo un "ensimaje" con las 
características de calidad establecidas y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR6.4 El "ensimaje" se almacena en el depósito correspondiente, identificándolo 
según instrucciones. 
CR6.5 Las operaciones de elaboración de "ensimajes" se llevan a cabo con el 
máximo aprovechamiento de los recursos y en el tiempo previsto en el programa 
de fabricación. 
CR6.6 La adecuación del "ensimaje" utilizado se verifica, cumpliendo los 
requisitos indicados en las instrucciones técnicas. 
CR6.7 Los controles de los productos y procesos se realizan en el tiempo y forma 
indicados según el plan de seguimiento. 
CR6.8 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR6.9 La información referente al desarrollo y resultados del control de máquinas 
de fibrado se registra de forma clara y precisa de acuerdo con las instrucciones 
de la empresa. 

RP7: Controlar máquinas automáticas de tratamientos superficiales en caliente y 
recocido de artículos de vidrio, asegurando la calidad del producto obtenido. 

CR7.1 El producto y/o equipo de aplicación de los tratamientos superficiales se 
selecciona según la información técnica del producto que se va a fabricar. 
CR7.2 Los equipos de tratamientos superficiales se regulan y controlan siguiendo 
las fichas de instrucciones y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR7.3 El programa térmico del horno de recocido se regula y se mantiene, en 
función de las características del producto que hay que fabricar, garantizando un 
adecuado control de las tensiones en el mismo. 
CR7.4 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR7.5 La información referente al control de máquinas automáticas de 
tratamientos superficiales en caliente y recocido de artículos de vidrio, se refleja 
de acuerdo con las instrucciones técnicas de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Instalaciones y equipos de descarga, pala cargadora, polipastos, carretilla elevadora, 
transpaleta, silos, parques y cintas transportadoras. Instalaciones de dosificación y 
pesaje, mezcla y homogeneización de materiales (Silos con dosificadores, 
mezcladora‐homogeneizadora), equipo de alimentación a hornos ("enfornadora"). 
Hornos de fusión e instalaciones auxiliares (circuitos de fuel, gas, aire, agua, humos y 
eléctricos). Medios de agitación. Línea de baño de flotado, moletas, motores lineales, 
etc. Extendería. Sección de vidrio frío en plantas de fabricación de vidrio plano: puente 
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de corte, máquina cortadora, intercaladora, empaquetadora, mesas transportadoras, 
puente grúa y ventosas. Canales de alimentación. Máquinas de conformación 
automática (prensas, máquinas de prensado y soplado, cortadoras, etc.). Formadores 
de gota. Robots tomadores de vidrio. Equipo de entrega. Moldes. Empujadores, cintas, 
etc. Instalaciones de fibrado: Hilera de platino. Máquina de fibrado. Máquina de 
"ensimaje"(rodillo "ensimador", aplicador, peine, bobinador). Instalaciones de 
preparación de "ensimajes". Depósitos mezcladores. Balanzas. Depósitos de 
almacenaje con agitador. Bombas de trasiego y red de transporte. Hornos de recocido. 
Túneles de tratamiento superficial. Equipos de tratamiento superficial en frío. 
Instalaciones de calefacción y ventilación. Mezcladores gas/aire y mecheros. Equipos 
eléctricos (transformador, electrodos, sistemas de refrigeración). Instalaciones de 
gestión y control automático: consolas pupitres y paneles de mando para la 
conducción y control de las instalaciones. Teclados, sinópticos operativos, sistemas 
de seguridad, circuitos de TV. Elementos de control (medidores de temperatura 
termopares y pirómetro, manómetros, etc.). Sistemas de regulación y control clásicos 
e informatizados. Calibres específicos ("molde patrón") para control de moldes. 
Durómetro. Equipos de cubicación. Equipos de control de "ensimajes": picnómetro, 
viscosímetro. Equipos de medida: medidores de presión: columna de agua, 
manómetros digitales. Analizadores de combustión. Termopares. Pirómetro óptico. 
Equipos de apoyo eléctrico (electrodos). 
Equipos de control: equipos para la determinación de la humedad en sólidos por 
pérdida de peso (estufa o lámpara). Sensores de humedad. Cascada de tamices y 
bastidor. Balanza de precisión. Densímetro. Arena, feldespatos, carbonatos, sales, 
óxidos, vidrio para reciclado, vidrio fundido, preparaciones para ensimajes y 
aplicaciones superficiales; material intercalar (ácido adípico y lucite) para almacenaje 
de hojas de vidrio. 

Productos y resultados 

Hojas de vidrio plano. Envases de vidrio (botellas, tarros, frascos). Tubos. Vidrio de 
mesa. Aisladores eléctricos y vidrio para construcción. Bobinas de fibra de vidrio. 

Información utilizada o generada 

Manuales de procedimientos e instrucciones técnicas. Programas de fabricación. 
Catálogos y fichas técnicas. Especificaciones de producto (modelos e instrucciones 
técnicas, entre otros). Información generada por el sistema informático de vigilancia y 
control del proceso. Programa de mantenimiento operativo. Instrucciones y métodos 
operativos de automantenimiento. Esquemas de las instalaciones y equipos. Partes 
de fabricación e incidencias, hojas de trabajo (fichas), hojas y gráficos de control. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: ELABORAR VIDRIOS TEMPLADOS, CURVADOS O LAMINADOS 

Nivel: 2 

Código: UC0152_2 
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Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Efectuar operaciones de corte, canteo y biselado de hojas de vidrio para obtener 
vidrio templado, curvado o laminado según las instrucciones técnicas y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 Las máquinas, útiles, herramientas y materiales se seleccionan siguiendo 
la documentación y las instrucciones técnicas relativas al producto. 
CR1.2 La conformidad de los stocks de hojas de vidrio y materiales auxiliares con 
el producto que se va a fabricar se verifica, asegurando una producción sin 
interrupciones de acuerdo con el programa de fabricación. 
CR1.3 La zona de trabajo, las máquinas, útiles y herramientas bajo la 
responsabilidad del operario se mantienen limpias y ordenadas. 
CR1.4 El emplazamiento de la hoja de vidrio en la línea de fabricación se controla, 
asegurando la orientación adecuada de la superficie de flotado del vidrio. 
CR1.5 Las láminas de vidrio con las dimensiones especificadas y las 
características de calidad exigidas se obtienen mediante el reglaje, ajuste y 
conducción de máquinas y equipos, de acuerdo con el programa de fabricación y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.6 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y normativa aplicable. 
CR1.7 La información referente al desarrollo y resultados de los trabajos para 
obtener vidrio templado, curvado o laminado se registra de acuerdo con las 
instrucciones de la empresa. 

RP2: Preparar y aplicar tintas serigráficas para vidrios templados, curvados o 
laminados según las instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR2.1 La tinta se prepara siguiendo las especificaciones de la orden de 
fabricación y cumpliendo la normativa laboral y medioambiental. 
CR2.2 Las máquinas, útiles, herramientas y materiales se seleccionan siguiendo 
la documentación y las instrucciones técnicas de fabricación. 
CR2.3 El reglaje, ajuste y conducción de máquinas y equipos permite la obtención 
de aplicaciones serigráficas con las características de calidad indicadas y 
ajustándose al programa de fabricación. 
CR2.4 El producto es controlado de acuerdo con las especificaciones del plan de 
control. 
CR2.5 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y normas de seguridad y 
medioambiente. 
CR2.6 La información referente al desarrollo y resultados del trabajo de 
preparación y aplicación de tintas para vidrio se registra de acuerdo con las 
instrucciones técnicas de la empresa. 

RP3: Conducir y controlar el horno para curvar, templar y recocer placas de vidrio en 
las condiciones de funcionamiento establecidas, asegurando la calidad del producto y 
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cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR3.1 La presión y caudal del combustible o la potencia eléctrica del horno se 
controlan, manteniéndolos dentro de los límites establecidos. 
CR3.2 El funcionamiento de los quemadores, filtros y válvulas se asegura 
controlando los parámetros técnicos. 
CR3.3 El caudal de aire de enfriamiento se mantiene en los límites establecidos. 
CR3.4 La velocidad de alimentación del material se comprueba, manteniéndola 
adecuada a la regulación térmica de la instalación. 
CR3.5 La conducción y mantenimiento del horno en las condiciones de fabricación 
(temperatura, alimentación/extracción, enfriamiento, velocidad) se vigila, 
garantizando el conformado y el control de las tensiones en el producto. 
CR3.6 Los moldes empleados se ajustan a las especificaciones del producto que 
se desea fabricar. 
CR3.7 Las hojas de vidrio después del curvado se mantienen separadas utilizando 
material intercalar. 
CR3.8 Los controles de los productos y procesos se realizan en tiempo y forma 
especificados en el plan de seguimiento. 
CR3.9 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y normas de seguridad. 
CR3.10 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo 
de conducción y control del horno se registra de forma clara y precisa de acuerdo 
con las instrucciones de la empresa. 

RP4: Laminar placas de vidrio para obtener vidrio plano o curvado, asegurando la 
calidad del producto y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 

CR4.1 El PVB se prepara, aclimatándolo, cortándolo o conformándolo. 
CR4.2 Las hojas de vidrio se preparan lavándolas antes de introducir el PVB. 
CR4.3 Las láminas de PVB se introducen entre las hojas de vidrio y se eliminan 
los obrantes. 
CR4.4 El aire atrapado se extrae siguiendo los procedimientos de la empresa. 
CR4.5 La regulación (temperatura, presión, tiempo), y la conducción del autoclave 
se vigila, obteniendo el producto laminado con las características de calidad 
establecidas. 
CR4.6 Los controles de los productos y procesos se realizan en el tiempo y forma 
especificados en el plan de seguimiento. 
CR4.7 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y normas de seguridad. 
CR4.8 La información referente al desarrollo y resultados de la laminación de 
placas de vidrio, se registra de forma clara y precisa de acuerdo con las 
instrucciones de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 
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Equipos de transporte por ventosas, mesas transportadoras. Maquinaria para corte y 
separación, canteado, taladrado y lavado‐secado de hojas de vidrio plano. Equipos 
para aplicaciones serigráficas. Hornos de templado, curvado y recocido. Moldes‐ para 
curvado, líneas de transporte del producto curvado. Sala de climatización para 
almacenado y ensamblado, máquinas de corte de PVB, máquinas de desaireado 
mecánico y de vacío. Autoclave. Transporte de producto acabado, control y 
empaquetado. Consolas, monitores, paneles y pupitres para conducción de 
instalaciones. Útiles y herramientas (Herramientas de mano para ajustes y reglajes: 
hormas de verificación, calibres, micrómetros y equipos de control dimensional, entre 
otros). Materiales: Hojas de vidrio plano, placas moldeadas. Materiales auxiliares: 
materiales para recubrimiento de moldes, material intercalar para curvar, intercalarios 
de PVB, tintas vitrificables, material de embalado, entre otros. 

Productos y resultados 

Hojas de vidrio curvado, vidrio templado y vidrio laminar. 

Información utilizada o generada 

Utilizada: Manuales de procedimientos e instrucciones técnicas. Programa de 
fabricación. 
Características de hojas de vidrio plano. Especificaciones y tolerancias. Criterios de 
aceptación o rechazo de producto. Fichas de reglaje de máquinas. Esquemas con 
especificaciones de productos a fabricar, plantillas guías, esquemas e instrucciones 
técnicas de la maquinaria y los equipos de control utilizados. Programa de 
mantenimiento operativo. Instrucciones y métodos operativos de automantenimiento. 
Normas de seguridad en planta. Generada: Impresos de trabajo, partes de fabricación 
e incidencias, hojas de control. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: ELABORAR DOBLE ACRISTALAMIENTO 

Nivel: 2 

Código: UC0153_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Cortar y tronzar hojas de vidrio obteniendo acristalamientos para aislamiento 
termo‐acústico, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales 
y protección medioambiental. 

CR1.1 Las hojas de vidrio plano se recepcionan y clasifican de acuerdo con 
tamaños, espesores, color y calidad según los procedimientos establecidos. 
CR1.2 Las máquinas, útiles, herramientas y materiales se seleccionan según la 
información técnica del producto que se va a fabricar. 
CR1.3 Los stocks de hojas de vidrio y materiales auxiliares se controlan 
asegurando que son los adecuados al producto que se va a fabricar y permiten 
una producción sin interrupciones de acuerdo con el programa de fabricación. 
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CR1.4 La hoja de vidrio se emplaza en la línea de fabricación asegurando la 
orientación adecuada de la superficie de flotado del vidrio, cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR1.5 Las dimensiones especificadas y las características de calidad indicadas 
se garantizan reglando, ajustando y conduciendo las máquinas y equipos de corte 
y separación, obteniendo láminas de vidrio según el programa de fabricación. 
CR1.6 Las hojas de vidrio cortadas se descargan a los carros de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 
CR1.7 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y normas de seguridad y 
medioambientales. 
CR1.8 La información requerida referente al desarrollo y resultados del trabajo de 
corte y tronzado de hojas de vidrio, se registra de acuerdo con las instrucciones 
de la empresa. 

RP2: Ensamblar y sellar hojas de vidrio, obteniendo acristalamientos para aislamiento 
termo‐acústico, según las instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR2.1 Las máquinas, útiles, herramientas y materiales se seleccionan según la 
información técnica del producto que se va a fabricar. 
CR2.2 La hoja de vidrio se carga en la línea de sellado, asegurando que las piezas 
no sufran deterioros y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.3 Los equipos de lavado y secado de las hojas de vidrio se regulan y operan 
según las instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.4 El corte y doblado de los marcos y la correcta aplicación de desecante se 
realiza de acuerdo con las especificaciones indicadas en las instrucciones 
técnicas, permitiendo la obtención de marcos con las características 
dimensionales requeridas. 
CR2.5 Las hojas de doble acristalamiento se obtienen regulando y conduciendo 
los equipos de pegado y prensado de los marcos según la calidad indicada y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.6 La impermeabilidad y aislamiento de las hojas de doble acristalamiento se 
consigue aplicando sellante exterior según las características indicadas. 
CR2.7 La descarga a caballetes se realiza de acuerdo con las instrucciones 
técnicas establecidas sin que las hojas sufran deterioros. 
CR2.8 El control del tiempo de secado del sellante se realiza de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 
CR2.9 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y la normativa aplicable. 
CR2.10 La información requerida referente al desarrollo y resultados del 
ensamblaje y sellado de hojas de vidrio se registra de forma clara y precisa de 
acuerdo con las instrucciones de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 
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Equipos de transporte de hojas de vidrio plano mediante ventosas, mesas 
transportadoras. Cortadora, tronzadora, lavadora, secadora, prensa, inyectora, robot 
de sellado, pistola de inyección, sistema automático de aplicación de sellante. Pórtico 
de ensamblaje automático. Plantillas para doblado del marco perfil. Hojas de vidrio 
plano, hojas de vidrio plano laminado o con tratamientos superficiales. Perfil 
separador, marcos, desecantes, cordones de butilo, sellantes exteriores (polisulfuros, 
poliuretano). 

Productos y resultados 

Hojas de doble acristalamiento. 

Información utilizada o generada 

Manuales de procedimientos e instrucciones técnicas. Programa de fabricación. 
Características de hojas de vidrio plano. Especificaciones y tolerancias. Criterios de 
aceptación o rechazo de producto. Fichas de reglaje de máquinas. Esquemas con 
especificaciones de productos a fabricar, plantillas guías, esquemas e instrucciones 
técnicas de la maquinaria y los equipos de control utilizados. Programa de 
mantenimiento operativo Instrucciones y métodos operativos de automantenimiento. 
Normas de seguridad en planta. Impresos de trabajo, partes de fabricación e 
incidencias, hojas de control. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: REALIZAR TRATAMIENTOS SUPERFICIALES SOBRE 
PRODUCTOS DE VIDRIO 

Nivel: 2 

Código: UC0154_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Efectuar operaciones de corte, canteado y biselado de hojas de vidrio para 
obtener vidrio capeado, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 Las hojas de vidrio plano de recepcionan y clasifican de acuerdo con 
tamaños, espesores, color y calidad de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 
CR1.2 Las hojas de vidrio se almacenan identificándolas según instrucciones 
técnicas. 
CR1.3 La selección de máquinas, útiles, herramientas y materiales se realiza 
siguiendo la documentación técnica. 
CR1.4 Los stocks de hojas de vidrio y materiales auxiliares se comprueban 
garantizando que son conformes al producto que se va a fabricar, asegurando una 
producción sin interrupciones de acuerdo con el programa de fabricación. 
CR1.5 Las láminas de vidrio con las dimensiones especificadas y las 
características de calidad exigidas se obtienen mediante el reglaje, ajuste y 
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conducción de máquinas y equipos de corte, separación, canteado y biselado, de 
acuerdo con el programa de fabricación y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.6 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y normativa aplicable. 
CR1.7 La información referente al desarrollo y resultados de las operaciones de 
corte, canteado y biselado de hojas de vidrio, se registra de acuerdo con las 
instrucciones de la empresa. 

RP2: Efectuar operaciones para el tratamiento superficial de vidrio plano mediante 
deposición física de vapor, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR2.1 Las máquinas, útiles, herramientas y materiales se seleccionan siguiendo 
la documentación y las instrucciones técnicas relativas al producto. 
CR2.2 Las hojas de vidrio plano se reciben y clasifican de acuerdo con tamaños, 
espesores, color y calidad según los procedimientos establecidos. 
CR2.3 La descarga a la línea de las hojas de vidrio plano se realiza sin que sufran 
deterioros ni mermas en sus características de calidad. 
CR2.4 Los equipos de lavado y secado de las hojas de vidrio se regulan y 
conducen según las instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.5 Los equipos de deposición en fase vapor sobre vidrio se ajustan y controlan 
obteniendo un producto con las características de calidad indicadas. 
CR2.6 La película plástica se aplica sobre la superficie del vidrio tratado, 
garantizando su protección. 
CR2.7 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y normas de seguridad y 
medioambientales. 
CR2.8 La información referente al desarrollo y resultados del tratamiento 
superficial de vidrio plano, se registra de acuerdo con las instrucciones de la 
empresa. 

RP3: Tratar químicamente la superficie del vidrio para realizar el capeado, cumpliendo 
la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

CR3.1 Las máquinas, útiles, herramientas y materiales se seleccionan siguiendo 
la documentación y las instrucciones técnicas relativas al producto. 
CR3.2 Las hojas de vidrio plano se reciben y clasifican de acuerdo con tamaños, 
espesores, color y calidad según los procedimientos establecidos. 
CR3.3 Los equipos de lavado y secado de las hojas de vidrio se regulan y 
conducen según las instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.4 Los reactivos empleados se manipulan, acondicionan y almacenan, 
siguiendo las instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.5 Los equipos de  plateado, niquelado o cobreado se ajustan y controlan 
obteniendo un producto con las características de calidad indicadas. 
CR3.6 La superficie tratada se lava y pinta con resina "epoxi" garantizando la 
protección de la superficie tratada. 
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CR3.7 La descarga y el almacenamiento de las hojas de vidrio tratadas se realiza 
sin que sufran deterioros inadmisibles ni mermas en sus características de 
calidad. 
CR3.8 Las operaciones de automantenimiento se realizan conforme a la 
documentación técnica, instrucciones de la empresa y normas de seguridad y 
medioambientales. 
CR3.9 La información requerida referente al desarrollo y resultados del 
tratamiento químico de la superficie del vidrio, se registra de forma clara y precisa 
de acuerdo con las instrucciones de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos de transporte de hojas de vidrio plano mediante ventosas, mesas 
transportadoras. Cortadora, tronzadora, lavadora, secadora, Líneas de depósito iónico 
(spray iónico de alta tensión "sputtering") baños de aplicación de reactivos, equipos 
de pintado. Hojas de vidrio plano, rodillos de óxidos metálicos, reactivos, disolventes 
y pintura epoxi. 

Productos y resultados 

Lunas de vidrio plano reflectantes, semirreflectantes, antirreflectantes, calefactores y 
atérmicas. Espejos. 

Información utilizada o generada 

Manuales de procedimientos e instrucciones técnicas. Programa de fabricación. 
Características de hojas de vidrio plano. Especificaciones y tolerancias. Criterios de 
aceptación o rechazo de producto. Fichas de reglaje de máquinas. Esquemas con 
especificaciones de productos a fabricar, plantillas guías, esquemas e instrucciones 
técnicas de la maquinaria y los equipos de control utilizados. Programa de 
mantenimiento operativo. Instrucciones y métodos operativos de automantenimiento. 
Normas de seguridad en planta. Medidas de protección y prevención. Impresos de 
trabajo, partes de fabricación e incidencias, hojas de control. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: OPERACIONES DE FUSIÓN Y CONFORMADO DE PRODUCTOS 
DE VIDRIO 

Código: MF0151_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 
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UC0151_2: Realizar la fusión y conformación automática del vidrio 

Duración: 160 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: OPERACIONES DE FUSIÓN DE VIDRIO 

Código: UF2539 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar y describir los procesos de composición, fusión y conformación de 
productos de vidrio, relacionando los productos de entrada y salida con las técnicas 
utilizadas en los mismos, las fases operativas, los procedimientos de trabajo, los 
medios e instalaciones empleados, las variables de proceso y los parámetros que 
deben ser controlados. 

CE1.1 Relacionar las características de los diferentes productos de entrada y 
salida con las etapas del proceso de fabricación (recepción y almacenamiento de 
materiales, dosificación, mezcla, homogeneización, fusión, conformado y 
recocido). 
CE1.2 Relacionar las instalaciones y medios auxiliares con las etapas del proceso 
de fabricación y el tipo de vidrio que producen. 
CE1.3 Identificar las principales variables del proceso de composición, 
conformación y fusión y su influencia en las diferentes etapas de fabricación y en 
la calidad del producto obtenido. 
CE1.4 Justificar la curva de fusión en función de las transformaciones físicas y 
químicas de la mezcla de materias primas, del flujo de materiales y de las 
características del producto de vidrio que se va a obtener. 
CE1.5 Dada una instalación industrial de fusión de vidrio, caracterizada mediante 
información técnica, bocetos, esquemas y catálogos de maquinaria, relacionar los 
siguientes elementos: 
- El sistema de regulación de inversión de llama, 
- La atmósfera en el interior del horno,  
- Los mecanismos y procedimientos de afinado,  
- Los sistemas de combustión, extracción de humos y recuperación de calor,  
- Los sistemas de refrigeración,  
- Las instalaciones de apoyo eléctrico y los mecanismos y sistemas de control 

del proceso (temperaturas del vidrio y de la atmósfera en el horno, presiones 
en caliente, análisis de gases y caudales de combustible y gases) con las 
características de calidad del vidrio obtenido y con su ciclo de fusión. 

CE1.6 Reconocer y describir defectos de homogeneidad del vidrio atribuibles a 
las operaciones de composición y fusión (infundidos, desvitrificaciones, burbujas, 
piedras de refractario y "cuerdas"), señalando sus causas más probables. 
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CE1.7 En un supuesto práctico de composición y fusión de un determinado tipo 
de vidrio, caracterizado por la información técnica del proceso y un programa de 
fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas.  
- Deducir las características principales (capacidad, producción, tecnología 

utilizada, entre otras) de los medios de producción necesarios.  
- Identificar los principales puntos de control y los parámetros a controlar. 

C2: Identificar y caracterizar las materias primas, casco de vidrio y productos de salida 
del proceso de fusión de vidrio. 

CE2.1 Identificar las principales denominaciones comerciales y técnicas de las 
materias primas y casco de vidrio utilizados, clasificándolos de acuerdo con su 
composición y con las características aportadas al vidrio. 
CE2.2 Identificar muestras de las principales materias primas y casco, utilizados 
en composiciones de vidrio, señalando los principales parámetros que se deben 
controlar. 
CE2.3 Expresar los parámetros de las materias primas y casco de vidrio utilizados 
y del vidrio obtenido, utilizando las medidas y unidades propias. 
CE2.4 Clasificar los diferentes tipos de vidrio en función de su composición y de 
sus propiedades en fusión y en frío. 
CE2.5 Describir y explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
descarga, almacenamiento y manipulación de los materiales empleados en la 
fusión del vidrio. 
CE2.6 Identificar los criterios que orientan la selección de un determinado tipo de 
materia prima y casco de vidrio para la composición de un vidrio concreto. 
CE2.7 Relacionar los materiales utilizados en las composiciones de vidrios y las 
proporciones de sus mezclas con las propiedades del vidrio fundido y frío y con 
los parámetros de proceso. 
CE2.8 Identificar y describir los principales defectos atribuibles a las materias 
primas, señalando sus causas más probables y proponiendo posibles soluciones. 

C3: Analizar los equipos e instalaciones para la dosificación y fusión de vidrio, 
relacionando sus características y prestaciones con su función en el proceso y 
describiendo su constitución y funcionamiento. 

- CE3.1 A partir de información gráfica y técnica (videos, catálogos, esquemas, 
simuladores, entre otras) de las instalaciones y equipos, explicar su 
funcionamiento y constitución, empleando conceptos y terminología e 
indicando los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, y los criterios para su reparación o sustitución. 

- Recepción y almacenamiento de materias primas.  
- Silos y equipos de dosificación y pesaje.  
- Instalaciones de transporte de sólidos: cintas, transporte neumático, 

elevadores y consolas de gestión y control de instalaciones.  
- Separadores aire/sólidos.  
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- Mezcladores y homogeneizadores de sólidos.  
- Alimentadores a hornos de fusión en continuo: tornillo sinfín y otros tipos de 

"enfornadoras".  
- Instalaciones de alimentación de combustible.  
- Hornos: quemadores, equipos de regulación, control y seguridad, sistemas de 

apoyo eléctrico (electrodos), equipos de agitación para afinado, sistemas de 
refrigeración, extracción de humos y recuperación de calor, y consolas de 
gestión y control del horno.  

CE3.2 Identificar y clasificar, en función de sus aplicaciones, los materiales 
aislantes y refractarios empleados en instalaciones de fusión. 
CE3.3 Ante un supuesto práctico de contingencias en el proceso de fabricación 
(defectos en el vidrio obtenido, simulación de averías, entre otras), describir la 
secuencia de actuaciones a seguir. 

C4: Fundir masas de vidrio de composiciones establecidas, siguiendo instrucciones 
técnicas. 

CE4.1 En un caso práctico de fusión de vidrio a partir de la fórmula de carga, 
características más importantes de las materias primas que se van a utilizar 
(granulometría, impurezas, entre otras) y los parámetros e instrucciones para la 
fusión: 
- Dosificar, pesar, y homogeneizar la mezcla.  
- Comprobar los parámetros del horno de fusión con los valores establecidos en 

las instrucciones técnicas.  
- Obtener el vidrio fundido en las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas mediante el manejo de los equipos industriales.  
- Identificar los principales parámetros de regulación y control de los equipos de 

dosificación, pesaje, mezcla, homogeneización y fusión. 
CE4.2 Ante un supuesto práctico de contingencias en el proceso de fabricación 
(defectos en el vidrio obtenido, simulación de averías, entre otras) expresar la 
secuencia de actuación a seguir. 
CE4.3 Reconocer y describir defectos atribuibles a las operaciones de pesaje, 
homogeneización y fusión de las mezclas, señalando sus causas más probables 
y proponiendo las posibles vías de solución a corto plazo. 

C5: Identificar y describir los riesgos derivados de las operaciones de descarga, y 
almacenamiento de materiales, de la preparación de la mezcla y la fusión de productos 
de vidrio, indicando las medidas preventivas que se deben adoptar. 

CE5.1 Ante un supuesto práctico de un proceso de composición y fusión de vidrio 
caracterizado por su información técnica: 
- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 

los diferentes materiales, productos, útiles y equipos empleados para la 
preparación de mezclas y fusión para la obtención de vidrio.  

- Describir los elementos de protección y de seguridad, de los equipos e 
instalaciones, así como los equipos de protección individual e indumentaria 
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que se deben emplear en las distintas operaciones de preparación de la 
mezcla y fusión.  

- Describir las condiciones de seguridad requeridas en las operaciones de 
preparación y automantenimiento de los equipos e instalaciones. 

Contenidos 

1. Descripción y análisis de la composición de productos de vidrio. 
Caracterización de materias primas. Formulación y desarrollo de las 
principales composiciones de vidrio 
- Naturaleza química y física de las materias primas: 

o Origen y descripción de las principales materias primas. 
o Características. 
o Tipos de vitrificantes. 
o Tipos de fundentes. 
o Tipos de estabilizantes. 
o Componentes secundarios. 
o Colorantes. 
o Decolorantes. 
o Estudio de la estabilidad de las materias primas. 
o Alteraciones. 
o Posibles contaminaciones. 

- Condiciones de almacenamiento y conservación de las materias primas. 
- Estudio y análisis de las composiciones de los principales tipos de vidrios: 

o Formas de expresión de la composición. 
o Desarrollo de fórmulas de carga. 

- Estudio de los diferentes tipos de vidrio en función de la composición: 
o Vidrios Sódico-Cálcicos. 
o Vidrios Potásicos. 
o Vidrios al Plomo. 
o Vidrios de Borosilicato. 
o Otros. 

2. Análisis de los fundamentos de la fusión de productos de vidrio 
- Transformaciones físicas de la mezcla vitrificable en el horno. 
- Acción del calor sobre las materias primas. 
- Transformaciones químicas que tienen lugar: 

o Deshidratación de materias primas. 
o Descomposición de materias primas. 
o Acción de los materiales fundentes. 

- Ataque químico a los materiales refractarios de las instalaciones de fusión. 
- Afinado y homogeneización del vidrio: 

o Métodos de afinado. 
o Homogeneización del vidrio fundido. 

- Principales variables que influyen en el proceso: 
o Composición de la mezcla de materias primas. 
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o Granulometría de la mezcla de materias primas. 
o Composición de la atmósfera del horno. 
o Presión de la atmósfera del horno. 
o Temperatura. 
o Aplicaciones. 

- Defectos de fusión. 
- Defectos de homogeneidad del vidrio: 

o Inclusiones sólidas. 
o Inclusiones vítreas. 
o Inclusiones gaseosas. 

- Caracterización y prevención de los defectos. 

3. Instalaciones para la preparación, dosificación y fusión de vidrio 
- Sistemas de transporte de materias primas. 
- Sistemas de carga de materias primas. 
- Sistemas de descarga de materias primas. 
- Sistemas de almacenamiento de materias primas. 
- Vehículos: 

o Tipos. 
o Manejo. 

- Cintas transportadoras: 
o Tipos. 
o  Manejo. 

- Sistemas neumáticos: 
o Tipos. 
o Manejo. 

- Silos y tolvas: 
o Medidores de nivel. 
o Problemas de descarga: formación de chimeneas y bóvedas. 

- Instalaciones de homogeneización de materias primas: 
o Sistemas lineales. 
o Sistemas circulares. 

- Problemas de segregación en las operaciones de transporte de materias 
primas. 

- Problemas de segregación en las operaciones de almacenamiento de 
materias primas. 

- Sistemas de dosificación: 
o Dosificadores en peso. 
o Dosificadores en volumen. 
o Calibración de dosificadores. 

- Mezcla de materiales: 
o Fundamentos de mezclado. 
o Sistemas mezcladores de sólidos. 

- Sistemas de trituración. 
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- Sistemas de molienda: 
o Fundamentos de la molienda. 

- Sistemas de separación aire/sólidos. 
- Plantas automatizadas de dosificación y mezcla. 
- Gestión automatizada de plantas de dosificación y mezcla. 

4. Hornos para la fusión de vidrios 
- Descripción y análisis de los distintos tipos de hornos industriales para la 

fabricación de vidrios: 
o Hornos continuos. 
o Hornos intermitentes. 
o Hornos de crisol. 
o Hornos de cuba. 

- Partes y elementos de los hornos: 
o Zonas de fusión. 
o Zonas de afinado. 
o Zonas de trabajo. 

- Sistemas de carga: 
o Tipos de enfornadoras. 

- Sistemas de calefacción por combustión y eléctricos. 
- Tipos de quemadores: 

o Sistemas de apoyo eléctrico. 
o Sistemas de refrigeración. 

- Homogeneización del vidrio fundido: 
o Agitadores. 
o Borboteadores. 

- Extracción de humos. 
- Recuperación de calor. 
- Combustibles: 

o Tipos. 
o Principales características. 
o Instalaciones de almacenamiento. 
o Instalaciones de alimentación. 

- Regulación de los caudales de combustible. 
- Regulación de los caudales de aire de combustión: 

o Análisis de gases de combustión. 
- Materiales refractarios y aislantes: 

o Clasificación. 
o Características. 
o Utilización. 

- Programación, medida y control de temperaturas: 
o Curvas de temperatura. 
o Termopares. 
o Pirómetros ópticos. 
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o Reguladores. 
- Medida y control de presiones y caudales de gases: 

o Tipos de manómetros. 
- Hornos de laboratorio: 

o Programación. 
o Manejo. 
o Mantenimiento. 
o Gestión y conducción de hornos. 

5. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones industriales de fusión de 
vidrio 
- Análisis de los riesgos en las operaciones industriales de fusión de vidrio. 
- Evaluación de los riesgos en las operaciones industriales de fusión de vidrio. 
- Protección de máquinas: procesos. 
- Protección individual. 
- Control de la contaminación medioambiental. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación de materias primas. 
- Precauciones que se deben adoptar para el transporte de materias primas. 
- Riesgos característicos de las instalaciones de composición y fusión. 
- Efectos nocivos de la radiación térmica. 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

composición y fusión. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación de productos de 

vidrio en caliente y en frío. 

 UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: OPERACIONES DE CONFORMADO DE VIDRIO 

Código: UF2540 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar y describir los procesos de conformado de productos de vidrio, 
relacionando los productos de entrada y salida con las técnicas utilizadas, las fases 
operativas, los procedimientos de trabajo, los medios e instalaciones empleados, las 
variables de proceso y los parámetros que deben ser controlados. 

CE1.1 Relacionar las características de los diferentes productos de entrada y 
salida con las etapas del proceso de fabricación (recepción y almacenamiento de 
materiales, dosificación, mezcla, homogeneización, fusión, conformación y 
recocido). 
CE1.2 Relacionar las instalaciones y medios auxiliares con las etapas del proceso 
de fabricación y el tipo de vidrio. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 601 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CE1.3 Identificar las principales variables del proceso de conformación y su 
influencia en las diferentes etapas de fabricación y en la calidad del producto 
obtenido. 
CE1.4 Relacionar las diferentes técnicas de conformación automática (prensado, 
soplado, centrifugado, flotado, extrudido, estirado, mandrinado y fibrado) con sus 
etapas, instalaciones y medios auxiliares. 
CE1.5 Reconocer y describir defectos atribuibles a la operación de conformado, 
señalando sus causas más probables. 
CE1.6 Interpretar y expresar la información técnica relativa a las etapas de los 
procesos de conformación de productos de vidrio, utilizando la simbología y 
terminología específica. 
CE1.7 En un supuesto práctico de conformación automática de productos de vidrio 
mediante prensado, soplado, centrifugado, flotado, extrudido, estirado, 
mandrinado o fibrado caracterizado por la información técnica del proceso y un 
programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas.  
- Identificar las principales variables del proceso caracterizado, explicando su 

influencia en las etapas de fabricación y en las características del producto 
conformado.  

- Relacionar los principales sistemas de regulación en las instalaciones de 
alimentación ("feeder", robot tomador de vidrio) y de la operación de 
conformación, con las características del producto de vidrio obtenido.  

- Identificar los principales puntos de control en instalaciones y los parámetros 
que se deben controlar.  

- Deducir, a su nivel, las características tecnológicas más importantes de los 
medios de producción utilizados (tipo de tecnología, producción, entre otras). 

C2: Analizar los equipos e instalaciones para el conformado de masas de vidrio 
fundido, relacionando sus características y prestaciones con su función en el proceso, 
describiendo su constitución y funcionamiento. 

CE2.1 A partir de información gráfica y técnica (videos, catálogos, esquemas, 
simuladores, entre otros) de las instalaciones y equipos, explicar su 
funcionamiento y constitución, empleando conceptos y terminología adecuados e 
indicando los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, y los criterios para su reparación o sustitución: 
- Línea de baño de flotado y extendería.  
- Sección de vidrio frío en plantas de fabricación de vidrio plano: puente de corte, 

máquina cortadora, intercaladora, empaquetadora, mesas transportadoras, 
puente grúa y ventosas.  

- Canales de alimentación a máquinas conformadoras.  
- Mecanismos de formación de gota, robots tomadores de vidrio, equipos de 

entrega y máquinas de conformación automática de vidrio hueco.  
- Hornos de recocido.  
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- Instalaciones de fibrado.  
- Máquinas de "ensimaje" (rodillo "ensimador", aplicador, peine, bobinador).  
- Instalaciones de preparación de "ensimajes".  
- Equipos de tratamiento superficial en frío.  
CE2.2 Ante un supuesto práctico de contingencias en el proceso de fabricación 
(defectos en el vidrio obtenido, simulación de averías, entre otras) expresar la 
secuencia lógica de actuaciones que se debe seguir. 

C3: Elaborar productos conformados a partir de masas de vidrio fundidas, siguiendo 
instrucciones técnicas. 

CE3.1 En un caso práctico de conformación de un producto de vidrio, 
caracterizado mediante las instrucciones técnicas, los procedimientos operativos 
y de control y las propiedades del producto que se va a obtener: 
- Describir el proceso, las principales etapas del mismo y los aspectos más 

relevantes de la maquinaria empleada.  
- Identificar las principales variables de operación del proceso, describiendo su 

influencia en la calidad del producto obtenido y en el desarrollo del propio 
proceso.  

- Relacionar las características de los productos de salida con las características 
del proceso de fabricación (técnicas, tecnología, procedimientos de operación 
y control, valores de las principales variables de operación) y, con las 
características de los materiales empleados (composición de la mezcla, y 
materias primas).  

- Identificar los principales parámetros de regulación y control del proceso.  
- Preparar, en su caso, el molde específico según las condiciones de trabajo 

establecidas.  
- Obtener el producto de vidrio conformado en las condiciones de calidad y 

seguridad establecidas mediante la regulación de los equipos empleados. 
CE3.2 Explicar el fundamento de la aparición de tensiones en la conformación de 
productos y su eliminación mediante la operación de recocido. 
CE3.3 En un caso práctico de recocido de un producto de vidrio: 
- Detectar y medir las tensiones existentes en el producto mediante la 

preparación, puesta a punto y manejo de equipos de medida de tensiones.  
- Calcular una curva de recocido que elimine las tensiones detectadas, 

introduciendo dicha curva en el programador del horno de recocido. 
CE3.4 Reconocer y describir defectos atribuibles a las operaciones de conformado 
y recocido, señalando sus causas más probables y proponiendo posibles vías de 
solución a corto plazo. 

C4: Identificar y describir los riesgos derivados de las operaciones de descarga, y 
almacenamiento de materiales y de la conformación de productos de vidrio, indicando 
las medidas preventivas que se deben adoptar. 

CE4.1 Ante un supuesto práctico de un proceso de conformación de vidrio, 
caracterizado por su información técnica: 
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- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 
los diferentes materiales, productos, útiles, máquinas y equipos empleados 
para el conformado de vidrio fundido.  

- Describir los elementos de protección de los equipos y los medios de seguridad 
personal.  

- Describir las condiciones de seguridad requeridas en las operaciones de 
preparación y automantenimiento de los equipos e instalaciones. 

Contenidos  

1. Métodos para la conformación automática de vidrio a partir de masas 
fundidas 
- Flotado: 

o Fundamentos. 
o Descripción. 
o Productos que se obtienen. 

- Fibrado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 
o Productos que se obtienen. 

- Prensado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 
o Productos que se obtienen. 

- Centrifugado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 
o Productos que se obtienen. 

- Mandrinado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 
o Productos que se obtienen. 

- Estirado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 
o Productos que se obtienen. 

- Extrudido: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 
o Productos que se obtienen. 

- Soplado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 
o Productos que se obtienen. 

- Procedimientos e instalaciones industriales de vidrio plano: 
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o Proceso de flotado: baño de estaño, extendería y sistemas de conducción 
y control. 
o Variables de proceso. 
o Procesos de colado. 
o Variables de proceso. 
o Procesos de mandrinado. 
o Variables de proceso. 

- Canales de alimentación: 
o Formadores de gota. 
o Robots tomadores de vidrio. 
o Tipos. 
o Regulación y control. 

- Procedimientos e instalaciones industriales de vidrio soplado, prensado y 
centrifugado: 
o Mecanismos de formación de gota. 
o Equipos de entrega. 
o Mecanismos de moldeo. 
o Moldes. 
o Variables de proceso. 

- Procedimientos de conducción y control: 
o Tratamientos superficiales en envases y productos de vidrio hueco. 
o Tratamientos en caliente y en frío. 

- Productos utilizados. 
- Procedimientos e instalaciones industriales de fibrado: 

o Elaboración de fibra continua. 
o Elaboración de fibra corta. 
o Variables de procecontrol. 
o Acabados de fibra de refuerzo. 
o Acabados de fibra para aislamiento termo-acústico. 

- Tratamientos de ensimaje: 
o Productos empleados. 

- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 
conformado. 

2.  Descripción y análisis del proceso de enfriamiento del vidrio 
- Generación de tensiones. 
- Temperatura de transformación del vidrio. 
- Control y eliminación de tensiones: 

o Recocido. 
o Templado. 
o Transformaciones físicas que tienen lugar. 

- Hornos y arcas de recocido: 
o Tipos. 
o Funcionamiento. 
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o Mecanismos de control. 
o Mecanismos de regulación. 
o Programas de recocido. 
o Aplicaciones. 

- Ensayos de medida de tensiones. 

3. Defectos del proceso de conformado del vidrio 
- Descripción e identificación de defectos originados en la operación de 

conformado. 
- Defectos dimensionales y geométricos. 
- Defectos de integridad y tensiones. Causas y posibles soluciones. 

4. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones industriales de conformado 
de vidrio 
- Análisis de los riesgos en las operaciones industriales de conformado de 

vidrio. 
- Evaluación de los riesgos en las operaciones industriales de conformado de 

vidrio. 
- Protección de máquinas: 

o Procesos. 
- Protección individual. 
- Control de la contaminación medioambiental. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación de materias primas. 
- Precauciones que se deben adoptar para el transporte de materias primas. 
- Riesgos característicos de las instalaciones de conformado. 
- Efectos nocivos de la radiación térmica. 
- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 

conformado. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación de productos de 

vidrio en caliente y en frío. 

MÓDULO FORMATIVO 2  

Denominación: TEMPLADO, CURVADO Y LAMINADO INDUSTRIAL DE VIDRIO 

Código: MF0152_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0152_2: Elaborar vidrios templados, curvados o laminados 

Duración: 160 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: TEMPLADO Y CURVADO INDUSTRIAL DE VIDRIO 
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Código: UF2541 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar y describir los procesos de fabricación de productos de vidrio templado y 
curvado, relacionando las técnicas y procedimientos con los productos de entrada, los 
procesos de fabricación, las instalaciones, equipos, máquinas, útiles y herramientas, 
las variables de proceso, los parámetros que deben ser controlados y los productos 
de salida. 

CE1.1 Relacionar las diferentes técnicas de transformación de productos de vidrio 
con los productos obtenidos, con las tecnologías empleadas, las etapas de los 
procesos de fabricación, las instalaciones y los medios empleados. 
CE1.2 Identificar las principales denominaciones técnicas de hojas de vidrio 
utilizadas como productos de entrada en las operaciones de transformación, 
clasificándolas de acuerdo con sus propiedades y/o producto fabricado. 
CE1.3 Relacionar los productos obtenidos mediante templado o curvado con los 
primitivos utilizados y sus características técnicas. 
CE1.4 En un supuesto práctico de fabricación de un producto de vidrio mediante 
templado o curvado, caracterizado por la información técnica (gráfica y escrita) del 
proceso y un programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas.  
- Identificar las principales variables del proceso caracterizado, explicando su 

influencia en las etapas de fabricación y en las características del producto 
acabado.  

- Indicar las principales características de los productos de entrada y de salida 
del proceso de fabricación y de cada una de las etapas del mismo.  

- Describir las operaciones efectuadas en los productos de vidrio en cada etapa 
del proceso de fabricación.  

- Deducir las características tecnológicas más importantes de los medios de 
producción utilizados (tipo de tecnología, producción, entre otras).  

CE1.5 Reconocer y describir los principales defectos atribuibles a las operaciones 
de templado, curvado o laminado de vidrio, señalando las causas más probables 
CE1.6 Interpretar y expresar la información técnica relativa a las etapas de los 
procesos de templado, curvado o laminado, de los productos de vidrio, utilizando 
la simbología y terminología apropiadas. 

C2: Analizar los equipos e instalaciones para la fabricación automática de vidrio 
templado, curvado y laminado, relacionando sus características y prestaciones con su 
función en el proceso y describiendo su constitución y funcionamiento. 

CE2.1 En un supuesto práctico de identificación de instalaciones y equipos, a 
partir de información gráfica y técnica (videos, planos, croquis, catálogos, 
esquemas, simuladores, entre otros) de instalaciones y equipos industriales de 
fabricación de vidrio templado, curvado o laminado:  
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- Explicar su funcionamiento y constitución, empleando correctamente 
conceptos y terminología e identificando las funciones y contribución de los 
principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo.  

- Indicar los principales puntos de regulación y control en las instalaciones 
descritas.  

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.2 Ante un supuesto práctico de contingencias en el proceso de fabricación 
(defectos en los productos de vidrio obtenido, simulación de averías y/o 
emergencias, entre otras) expresar la secuencia lógica de actuaciones que se 
debe seguir. 

C3: Elaborar productos de vidrio templado, curvado o laminado, operando con equipos 
e instalaciones industriales, según instrucciones técnicas.  

CE3.1 En un caso práctico de un producto de vidrio templado, curvado o laminado, 
a partir de información relativa a las instrucciones técnicas, los procedimientos 
operativos y de control y las características del producto que se va a obtener: 
- Describir el proceso, las principales etapas del mismo y los aspectos más 

relevantes de la maquinaria empleada. 
- Describir los materiales empleados en los moldes de curvado o termoformado. 
- Identificar el tipo de molde, según el proceso de fabricación y producto a 

obtener.  
- Identificar las principales variables de operación del proceso, describiendo su 

influencia en la calidad del producto obtenido y en el desarrollo del propio 
proceso.  

- Relacionar las características de los productos de salida con las características 
del proceso de fabricación (técnicas, tecnología, procedimientos de operación 
y control, valores de las principales variables de operación) y, con las 
características de los materiales empleados.  

- Identificar los principales parámetros de regulación y control del proceso.  
- Regular y conducir equipos industriales de corte, canteado y biselado de hojas 

de vidrio plano.  
- Preparar las tintas serigráficas a las condiciones de trabajo especificadas.  
- Regular y conducir equipos industriales de aplicación de tintas serigráficas.  
- Obtener vidrios curvados o templados en las condiciones de calidad y 

seguridad establecidas.  
- Obtener vidrios laminados en las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas. 
CE3.2 Describir y aplicar las normas de seguridad e higiene que se deben seguir 
en las distintas operaciones de templado, curvado o laminados de hojas de vidrio. 
CE3.3 Reconocer y describir defectos atribuibles a las operaciones de templado, 
curvado o laminado, señalando las causas más probables y proponiendo posibles 
vías de solución a corto plazo. 
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C4: Identificar y describir los riesgos derivados de las operaciones de templado, 
curvado y laminado de vidrio, indicando las medidas preventivas que se deben 
adoptar. 

CE4.1 Ante un supuesto práctico de un proceso de fabricación de productos de 
vidrio templado, curvado o laminado, y a partir de información técnica: 
- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 

los diferentes materiales, productos, útiles, máquinas y equipos empleados.  
- Describir los elementos de protección de los equipos y los medios de 

protección personal.  
- Describir las condiciones de seguridad requeridas en las operaciones de 

preparación y automantenimiento de los equipos e instalaciones. 

Contenidos  

1. Análisis y descripción de los procesos de: preparación de las hojas de vidrio 
plano en instalaciones automáticas y fabricación de productos de vidrio 
templado y curvado 

- Transporte de hojas de vidrio plano. 
- Manipulación de hojas de vidrio plano. 
- Corte: 

o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Separado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Canteado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Taladrado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Lavado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Secado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Sistemas de preparación de las hojas de vidrio plano en instalaciones 
automáticas. 

- Equipos de preparación de las hojas de vidrio plano en instalaciones 
automáticas. 

- Procedimientos de preparación de las hojas de vidrio plano en instalaciones 
automáticas. 

- Operaciones de moldeado: 
o Productos obtenidos. 
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- Operaciones de curvado: 
o Productos obtenidos. 

- Procedimientos e instalaciones industriales: 
o Curvado o termoformado horizontal. 
o Curvado o termoformado vertical. 
o Moldes, tipología y materiales 
o Variables de proceso. 

- Procedimientos manuales: 
o Útiles. 
o Herramientas 
o Técnicas artesanales. 

2. Tratamientos térmicos en productos de vidrio: recocido y templado 
- Fundamentos del proceso de creación y relajación de tensiones.  
- Propiedades del vidrio templado.  
- Etapas del proceso de templado.  
- Variables del proceso.  
- Hornos:  

o Descripción.  
o Conducción.  
o Control. 

3. Defectos en productos de vidrio templado y curvado o termoformado 
- Descripción e identificación de defectos originados en el transformado de 

productos de vidrio: 
o Procedimientos manuales/semiautomáticos. 
o Procedimientos automáticos. 
o Causas y posibles defectos. 

4. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones industriales de templado 
curvado en las operaciones de transformación de productos de vidrio 

- Riesgos característicos de las instalaciones de transformación automática de 
productos de vidrio.  

- Riesgos característicos de las operaciones y maquinaria de transformación 
manual o semiautomática de productos de vidrio.  

- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación de productos de 
vidrio. 
o Medios y equipos de protección. 
o Aplicación normativa vigente.  

 UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: LAMINADO INDUSTRIAL DE VIDRIO 

Código: UF2542 
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Duración: 80 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar y describir los procesos de fabricación de productos de vidrio laminado, 
relacionando las técnicas y procedimientos con los productos de entrada, los procesos 
de fabricación, las instalaciones, equipos, máquinas, útiles y herramientas, las 
variables de proceso, los parámetros que deben ser controlados y los productos de 
salida. 

CE1.1 Relacionar las diferentes técnicas de transformación de productos de vidrio 
con los productos obtenidos, las tecnologías empleadas, las etapas de los 
procesos de fabricación, las instalaciones y los medios empleados. 
CE1.2 Identificar las principales denominaciones técnicas de hojas de vidrio 
utilizadas como productos de entrada en las operaciones de transformación, 
clasificándolas de acuerdo con sus propiedades y/o producto fabricado. 
CE1.3 Relacionar los productos obtenidos mediante laminado con los primitivos 
utilizados y sus características técnicas. 
CE1.4 En un supuesto práctico de fabricación de un producto de vidrio mediante 
laminado, caracterizado por la información técnica (gráfica y escrita) del proceso 
y un programa de fabricación:  
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y de 

producto de entrada y salida en cada una de ellas.  
- Identificar las principales variables del proceso caracterizado, explicando su 

influencia en las etapas de fabricación y en las características del producto 
acabado.  

- Indicar las principales características de los productos de entrada y de salida 
del proceso de fabricación y de cada una de las etapas del mismo.  

- Describir las operaciones efectuadas en los productos de vidrio en cada etapa 
del proceso de fabricación.  

- Deducir las características tecnológicas más importantes de los medios de 
producción utilizados (tipo de tecnología, producción, entre otras). 

CE1.5 Reconocer y describir los principales defectos atribuibles a las operaciones 
de laminado de vidrio, señalando las causas más probables. 
CE1.6 Interpretar y expresar información técnica relativa a las etapas de los 
procesos de laminado de los productos de vidrio, utilizando la simbología y 
terminología específicas. 

C2: Analizar los equipos e instalaciones para la fabricación automática de vidrio 
laminado, relacionando sus características y prestaciones con su función en el 
proceso, describiendo su constitución y funcionamiento. 

CE2.1 A partir de información gráfica y técnica (videos, catálogos, esquemas, 
simuladores, entre otros) de instalaciones y equipos industriales de fabricación de 
vidrio laminado:  
- Explicar su funcionamiento y constitución, empleando conceptos y 

terminología e identificando las funciones y contribución de los principales 
conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo. 
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- Indicar los principales puntos de regulación y control en las instalaciones 
descritas. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.2 Ante un supuesto práctico de contingencias en el proceso de fabricación 
(defectos en los productos de vidrio obtenido, simulación de averías y/o 
emergencias, entre otras) expresar la secuencia  de actuaciones que se debe 
seguir. 

C3: Elaborar productos de vidrio laminado, operando con equipos e instalaciones 
industriales, según instrucciones técnicas. 

CE3.1 En un caso práctico de laminado de un producto de vidrio caracterizado 
mediante las instrucciones técnicas, los procedimientos operativos y de control y 
las características del producto que se va a obtener: 
- Describir el proceso, las principales etapas del mismo y los aspectos más 

relevantes de la maquinaria empleada. 
- Identificar las principales variables de operación del proceso, describiendo su 

influencia en la calidad del producto obtenido y en el desarrollo del propio 
proceso. 

- Relacionar las características de los productos de salida con las características 
del proceso de fabricación (técnicas, tecnología, procedimientos de operación 
y control, valores de las principales variables de operación) y, con las 
características de los materiales empleados. 

- Identificar los principales parámetros de regulación y control del proceso. 
- Regular y conducir equipos industriales de corte, canteado, y biselado de hojas 

de vidrio plano. 
- Preparar tintas serigráficas a las condiciones de trabajo especificadas. 
- Regular y conducir equipos industriales de aplicación de tintas serigráficas. 
- Obtener vidrios laminados en las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas. 
CE3.2 Describir y aplicar las normas de seguridad e higiene que se deben seguir 
en las distintas operaciones de laminados de hojas de vidrio. 
CE3.3 Reconocer y describir defectos atribuibles a las operaciones de laminado, 
señalar sus causas más probables y proponer las posibles vías de solución a corto 
plazo. 

C4: Identificar y describir los riesgos derivados de las operaciones de laminado de 
vidrio, indicando las medidas preventivas que se deben adoptar. 

CE4.1 Ante un supuesto práctico de un proceso de fabricación de productos de 
vidrio laminado, caracterizado por su información técnica: 
- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 

los diferentes materiales, productos, útiles, máquinas y equipos empleados. 
- Describir los elementos de protección de los equipos y los medios de 

protección personal. 
- Describir las condiciones de seguridad requeridas en las operaciones de 

preparación y automantenimiento de los equipos e instalaciones. 
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Contenidos  

1. Análisis y descripción del proceso de fabricación de productos de vidrio 
laminado 
- Hojas de vidrio: 

o Denominaciones técnicas. 
o Clasificación. 

- Productos obtenidos. 
- Procedimientos e instalaciones industriales: 

o Ensamblaje manual. 
o Ensamblaje con pórtico. 
o Variables de proceso. 

2. Análisis de los equipos e instalaciones para la fabricación automática de 
vidrio laminado 
- Intercalarios: 

o Características. 
o Manejo. 

- Autoclaves: 
o Manejo 

- Control. 

3. Defectos en productos de vidrio laminado 
- Descripción e identificación de defectos originados en el transformado de 

productos de vidrio: 
o Procedimientos manuales/semiautomáticos. 
o Procedimientos automáticos. 
o Causas y posibles soluciones. 

4. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones industriales de laminado en 
las operaciones de transformación de productos de vidrio 
- Riesgos característicos de las instalaciones de transformación automática de 

productos de vidrio. 
- Riesgos característicos de las operaciones y maquinaria de transformación 

manual o semiautomática de productos de vidrio. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación de productos de 

vidrio. 
- Medios de protección. 
- Normativa vigente.  

MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: DOBLE ACRISTALAMIENTO 

Código: MF0153_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 
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Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0153_2: Elaborar doble acristalamiento 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar y describir los procesos de fabricación de acristalamientos para 
aislamiento térmico-acústico, relacionando los productos de entrada y salida con las 
técnicas utilizadas, las fases operativas, los procedimientos de trabajo, los medios e 
instalaciones empleados, las variables de proceso y los parámetros que deben ser 
controlados. 

CE1.1 Identificar las principales denominaciones técnicas de hojas de vidrio 
utilizadas como productos de entrada en las operaciones de fabricación de 
acristalamientos para aislamiento térmico-acústico, clasificándolas de acuerdo 
con sus propiedades y/o producto fabricado. 
CE1.2 Relacionar los productos obtenidos con los materiales empleados y con 
sus características técnicas. 
CE1.3 En un supuesto práctico de fabricación de doble acristalamiento, 
caracterizado por la información técnica (gráfica y escrita) del proceso y un 
programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 

producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Identificar las principales variables del proceso caracterizado, explicando su 

influencia en las etapas de fabricación y en las características del producto 
acabado. 

- Indicar las principales características de los productos de entrada y de salida 
del proceso de fabricación y de cada una de las etapas del mismo. 

- Describir las operaciones efectuadas en los productos de vidrio en cada etapa 
del proceso de fabricación. 

- Deducir las características tecnológicas más importantes de los medios de 
producción utilizados (tipo de tecnología, producción, entre otras). 

CE1.4 Reconocer y describir los principales defectos atribuibles a las operaciones 
de corte, troceado, ensamblado y sellado, señalando las causas más probables. 
CE1.5 Interpretar y expresar la información técnica relativa a las etapas de los 
procesos de fabricación de acristalamientos para aislamiento térmico-acústico, 
utilizando la simbología y terminología específicas. 

C2: Analizar los equipos e instalaciones para la fabricación automática de 
acristalamientos para aislamiento térmico-acústico, relacionando sus características y 
prestaciones con su función en el proceso, describiendo su constitución y 
funcionamiento. 

CE2.1 A partir de información gráfica y técnica (videos, catálogos, esquemas, 
maquetas, entre otros) de instalaciones y equipos industriales de fabricación 
automática de acristalamientos para aislamiento térmico-acústico: 
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- Explicar su funcionamiento y constitución, empleando conceptos y 
terminología específicos e identificando las funciones y contribución de los 
principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo. 

- Indicar los principales puntos de regulación y control en las instalaciones 
descritas. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.2 Ante un supuesto práctico de contingencias en el proceso de fabricación 
(defectos en los productos de vidrio obtenido, simulación de averías y/o 
emergencias, entre otras) expresar la secuencia de actuaciones que se debe 
seguir. 

C3: Elaborar acristalamientos para aislamiento térmico-acústico, operando con 
equipos e instalaciones industriales y siguiendo instrucciones técnicas. 

CE3.1 En un caso práctico de fabricación de doble acristalamiento caracterizado 
mediante las instrucciones técnicas, los procedimientos operativos y de control y 
las características del producto que se va a obtener: 
- Describir el proceso, las principales etapas del mismo y los aspectos más 

relevantes de la maquinaria empleada. 
- Identificar las principales variables de operación del proceso, describiendo su 

influencia en la calidad del producto obtenido y en el desarrollo del propio 
proceso. 

- Relacionar las características de los productos de salida con las características 
del proceso de fabricación (técnicas, tecnología, procedimientos de operación 
y control, valores de las principales variables de operación) y, con las 
características de los materiales empleados (composición de la mezcla, 
calidad de las materias primas). 

- Identificar los principales parámetros de regulación y control del proceso. 
- Regular y conducir equipos industriales de corte y tronzado de hojas de vidrio 

plano. 
- Regular y conducir equipos industriales de ensamblaje y sellado de hojas de 

vidrio para la obtención de doble acristalamiento. 
CE3.2 Describir y aplicar las normas de seguridad e higiene que se deben seguir 
en las distintas operaciones de fabricación de doble acristalamiento. 
CE3.3 Reconocer y describir defectos atribuibles a las operaciones de fabricación 
de doble acristalamiento, señalando las causas más probables y proponiendo 
posibles vías de solución a corto plazo. 

C4: Identificar y describir los riesgos derivados de las operaciones de fabricación de 
acristalamientos para aislamiento térmico-acústico, indicando las medidas preventivas 
que se deben adoptar. 

CE4.1 Ante un supuesto práctico de un proceso de fabricación de acristalamientos 
para aislamiento térmico-acústico, caracterizado por su información técnica: 
- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 

los diferentes materiales, productos, útiles, máquinas y equipos empleados. 
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- Describir los elementos de protección de los equipos y los medios de 
protección personal. 

- Describir las condiciones de seguridad requeridas en las operaciones de 
preparación y automantenimiento de los equipos e instalaciones. 

Contenidos  

1. Análisis y descripción de los principales procesos de fabricación de 
acristalamientos para aislamiento térmico-acústico. Preparación de las hojas 
de vidrio plano en instalaciones automáticas 
- Hojas de vidrio: 

o Denominaciones técnicas. 
o Clasificación. 

- Transporte y manipulación de hojas de vidrio plano. 
- Corte: 

o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Separación: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Lavado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Secado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

2. Análisis y descripción de los equipos e instalaciones para la fabricación 
automática de acristalamientos para aislamiento térmico-acústico 
- Sistemas de preparación de hojas de vidrio plano en instalaciones 

automáticas. 
- Equipos de preparación de hojas de vidrio plano en instalaciones automáticas. 
- Procedimientos de preparación de hojas de vidrio plano en instalaciones 

automáticas. 

3. Operaciones de laminado y sellado de hojas para la fabricación de doble 
acristalamiento 
- Marcos: 

o Tipos de marcos. 
o Corte. 
o Doblado. 

- Pegado. Proceso. 
- Prensado. Proceso. 
- Sellantes empleados en la fabricación de doble acristalamiento: 

o Características técnicas. 
o Denominaciones comerciales. 
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- Secado de sellantes: 
o Variables de proceso. 

4. Defectos en productos de doble acristalamiento 
- Descripción de defectos originados en la fabricación de doble acristalamiento. 
- Identificación de defectos originados en la fabricación de doble 

acristalamiento: 
o Causas. 
o Posibles soluciones. 

5. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones industriales de fabricación 
de acristalamientos para aislamiento térmico-acústico 
- Riesgos característicos de las instalaciones de fabricación de doble 

acristalamiento. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación de productos de 

vidrio. Medios de protección. 

MÓDULO FORMATIVO 4  

Denominación: TRATAMIENTOS SUPERFICIALES SOBRE PRODUCTOS DE 
VIDRIO 

Código: MF0154_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0154_2: Realizar tratamientos superficiales sobre productos de vidrio 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar y describir los procesos de tratamiento superficial sobre productos de 
vidrio, relacionando los productos de entrada y salida, con las técnicas utilizadas en 
los mismos, las fases operativas, los procedimientos de trabajo, los medios e 
instalaciones empleados, las variables de proceso y los parámetros que deben ser 
controlados. 

CE1.1 Identificar las principales denominaciones técnicas de hojas de vidrio 
utilizadas como productos de entrada en las operaciones de fabricación de 
acristalamientos para aislamiento térmico-acústico, clasificándolas de acuerdo 
con sus propiedades y/o producto fabricado. 
CE1.2 Relacionar los productos obtenidos con los materiales empleados y con 
sus características técnicas. 
CE1.3 En un supuesto práctico de tratamiento superficial mediante deposición 
física en fase vapor o tratamiento químico, caracterizado por la información 
técnica (gráfica y escrita) del proceso y un programa de fabricación: 
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- Realizar un diagrama de proceso, reflejando la secuencia de operaciones y el 
producto de entrada y salida en cada una de ellas. 

- Identificar los óxidos metálicos o los reactivos empleados en el tratamiento 
superficial, citando sus propiedades más significativas relacionadas con el 
proceso. 

- Identificar las principales variables del proceso caracterizado, explicando su 
influencia en las etapas de fabricación y en las características del producto 
acabado. 

- Indicar las principales características de los productos de entrada y de salida 
del proceso de fabricación y de cada una de las etapas del mismo. 

- Deducir las características tecnológicas más importantes de los medios de 
producción utilizados (tipo de tecnología, producción, entre otras). 

CE1.4 Reconocer y describir los principales defectos atribuibles a las operaciones 
de tratamiento superficial, señalando sus causas más probables. 
CE1.5 Interpretar y expresar información técnica relativa a las etapas de los 
procesos de tratamiento superficial sobre productos de vidrio, utilizando la 
simbología y terminología específicas. 

C2: Analizar los equipos e instalaciones para el tratamiento superficial de productos 
de vidrio, relacionando sus características y prestaciones con su función en el proceso 
y describiendo su constitución y funcionamiento. 

CE2.1 A partir de información gráfica y técnica (videos, catálogos, esquemas, 
simulaciones entre otros) de instalaciones y equipos industriales de tratamiento 
superficial de productos de vidrio: 
- Explicar su funcionamiento y constitución, empleando conceptos y 

terminología específicos e identificando las funciones y contribución de los 
principales conjuntos, piezas o elementos a la funcionalidad del equipo. 

- Indicar los principales puntos de regulación y control en las instalaciones 
descritas. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 

CE2.2 Ante un supuesto práctico de contingencias en el proceso de fabricación 
(defectos en los productos de vidrio obtenido, simulación de averías y/o 
emergencias, entre otras) expresar la secuencia de actuaciones que se debe 
seguir. 

C3: Elaborar industrialmente vidrios capeados mediante deposición en fase vapor. 
CE3.1 En un caso práctico de tratamiento superficial mediante deposición en fase 
vapor caracterizado por las instrucciones técnicas, los procedimientos operativos 
y de control y las características del producto que se va a obtener: 
- Describir el proceso, las principales etapas del mismo y los aspectos más 

relevantes de la maquinaria empleada. 
- Identificar las principales variables de operación del proceso, describiendo su 

influencia en la calidad del producto obtenido y en el desarrollo del propio 
proceso. 
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- Relacionar las características de los productos de salida con las características 
del proceso de fabricación (técnicas, tecnología, procedimientos de operación 
y control, valores de las principales variables de operación) y, con las 
características de los materiales empleados (composición de la mezcla y 
calidad de las materias primas). 

- Identificar los principales parámetros de regulación y control del proceso. 
- Realizar la manipulación de los rodillos de óxidos metálicos. 
- Obtener vidrios capeados mediante la regulación y conducción de equipos 

industriales de deposición iónica en fase vapor ("sputtering") sobre sustratos 
de vidrio. 

CE3.2 Describir y aplicar las normas de seguridad e higiene que se deben seguir 
en las distintas operaciones de fabricación de vidrios capeados mediante 
deposición en fase vapor. 
CE3.3 Reconocer y describir defectos atribuibles a las operaciones de fabricación 
de vidrios capeados mediante deposición en fase vapor, señalando sus causas 
más probables y proponiendo posibles vías de solución a corto plazo. 

C4: Elaborar industrialmente vidrios capeados mediante tratamiento con reactivos 
químicos de la superficie del vidrio. 

CE4.1 En un caso práctico de tratamiento superficial con reactivos químicos, 
caracterizado mediante las instrucciones técnicas, los procedimientos operativos 
y de control y las características del producto que se va a obtener: 
- Describir el proceso, las principales etapas del mismo y los aspectos más 

relevantes de la maquinaria empleada. 
- Identificar las principales variables de operación del proceso, describiendo su 

influencia en la calidad del producto obtenido y en el desarrollo del propio 
proceso. 

- Relacionar las características de los productos de salida con las características 
del proceso de fabricación (técnicas, tecnología, procedimientos de operación 
y control, valores de las principales variables de operación) y, con las 
características de los materiales empleados (composición de la mezcla y 
calidad de las materias prima). 

- Identificar los principales parámetros de regulación y control del proceso. 
- Realizar la manipulación y almacenaje de los reactivos químicos necesarios. 
- Obtener vidrios capeados mediante la regulación y conducción de equipos 

industriales de  plateado, niquelado o cobreado. 
CE4.2 Describir y aplicar las normas de seguridad e higiene que se deben seguir 
en las distintas operaciones de fabricación de vidrios capeados, mediante 
tratamiento con reactivos químicos. 
CE4.3 Reconocer y describir defectos atribuibles a las operaciones de fabricación 
de vidrios capeados mediante tratamiento con reactivos químicos, señalando las 
causas más probables y proponiendo posibles vías de solución a corto plazo. 

C5: Identificar y describir los riesgos derivados de las operaciones de fabricación de 
vidrios capeados, indicando las medidas preventivas que se deben adoptar. 
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CE5.1 Ante un supuesto práctico de un proceso de fabricación de acristalamientos 
para aislamiento térmico-acústico, caracterizado por la información técnica: 
- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 

los diferentes materiales, productos, útiles, máquinas y equipos empleados. 
- Describir los elementos de protección de los equipos y los medios de 

protección personal. 
- Describir las condiciones de seguridad requeridas en las operaciones de 

preparación y automantenimiento de equipos e instalaciones. 

Contenidos  

1. Análisis y descripción de los procesos de tratamiento superficial sobre 
productos de vidrio. Preparación de las hojas de vidrio plano en 
instalaciones automáticas 
- Hojas de vidrio: 

o Denominaciones técnicas. 
o Clasificación. 

- Transporte de hojas de vidrio plano. 
- Manipulación de hojas de vidrio plano. 
- Corte: 

o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Separación: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Biselado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Lavado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

- Secado: 
o Fundamentos. 
o Descripción. 

2. Análisis y descripción de los equipos e instalaciones para el tratamiento 
superficial de productos de vidrio 
- Sistemas para la preparación de las hojas de vidrio plano en instalaciones 

automáticas. 
- Equipos para la preparación de las hojas de vidrio plano en instalaciones 

automáticas. 
- Procedimientos para la preparación de las hojas de vidrio plano en 

instalaciones automáticas. 

3. Elaboración industrial de vidrios capeados mediante la deposición iónica en 
fase vapor ("Sputtering") 
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- Descripción de la técnica de deposición de películas mediante "sputtering". 
- Características del vidrio como sustrato (cátodo). 
- Equipos industriales. 
- Instalaciones industriales. 
- Variables de proceso. 
- Materiales empleados como ánodo. 
- Elementos de regulación y control. 
- Procedimientos operativos para la fabricación de vidrios capeados mediante 

"sputtering". 
- Descripción e identificación de defectos: 

o Causas. 
o Posibles soluciones. 

4. Elaboración industrial de vidrios capeados mediante tratamientos químicos 
en la superficie de los vidrios 
- Metalizados: 

o Plateado. 
o Niquelado. 
o Cobreado. 

- Preparación de reactivos y materiales auxiliares: 
o Ácidos. 
o Cuerpos químicos metálicos. 
o Catalizadores. 

- Pinturas protectoras y de acabado. 
- Preparación y manejo de maquinaria. 
- Preparación y manejo de utillaje. 
- Preparación y manejo de herramientas. 
- Procedimientos operativos. 
- Descripción e identificación de defectos: 

o Causas. 
o Posibles soluciones. 

5. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de 
seguridad y de salud laboral en las operaciones industriales de tratamientos 
superficiales de vidrios 
- Riesgos característicos de las instalaciones de tratamiento superficial de 

vidrios. 
- Riesgos característicos de la preparación y manipulación de ácidos y otros 

reactivos, barnices y elementos auxiliares empleados en el tratamiento 
superficial de vidrios. Precauciones que se deben adoptar para su 
manipulación. 

- Prevención de la contaminación ambiental derivada de las operaciones de 
tratamiento superficial de vidrios. 

- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación de productos de 
vidrio. Medios de protección. 
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MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
OPERACIONES EN LÍNEA AUTOMÁTICA DE FABRICACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE VIDRIO 

Código: MFPCT0533 

Duración: 120 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Participar en la fusión de masas de vidrio de composiciones establecidas. 
CE1.1 Participar en la dosificación, pesado y homogeneización de la mezcla. 
CE1.2 Comprobar los parámetros del horno de fusión con los valores establecidos 
en las instrucciones técnicas. 
CE1.3 Colaborar en la obtención del vidrio fundido. 
CE1.4 Identificar los principales parámetros de regulación y control de los equipos 
de dosificación, pesaje, mezcla, homogeneización y fusión. 
CE1.5 Reconocer defectos atribuibles a las operaciones de pesaje, 
homogeneización y fusión de las mezclas, señalando las causas más probables y 
proponiendo posibles vías de solución a corto plazo. 

C2: Elaborar productos conformados a partir de masas de vidrio fundidas. 
CE2.1 Identificar los principales parámetros de regulación y control del proceso. 
CE2.2 Ayudar a preparar el molde requerido por las condiciones de trabajo 
establecidas. 
CE2.3 Ayudar a detectar y medir las tensiones existentes en el producto mediante 
la preparación, puesta a punto y manejo de equipos de medida de tensiones. 
CE2.4 Colaborar en la definición de un programa de recocido que sea adecuado 
para la eliminación de las tensiones detectadas, operando con los equipos e 
instalaciones industriales de recocido. 
CE2.5 Comprobar la eliminación de tensiones mediante equipos de medida de 
tensiones. 
CE2.6 Reconocer defectos atribuibles a las operaciones de conformado y 
recocido, señalando las causas más probables y proponiendo posibles vías de 
solución a corto plazo. 

C3: Elaborar productos de vidrio templado o curvado. 
CE3.1 Regular los equipos industriales de corte, canteado y biselado de hojas de 
vidrio plano. 
CE3.2 Contribuir en la preparación de tintas serigráficas con las condiciones de 
trabajo especificadas. 
CE3.3 Regular los equipos industriales de aplicación de tintas serigráficas. 
CE3.4 Reconocer defectos atribuibles a las operaciones de templado o curvado, 
señalando las causas más probables y proponiendo posibles vías de solución a 
corto plazo. 

C4: Elaborar productos de vidrio laminado. 
CE4.1 Identificar los principales parámetros de regulación y control del proceso. 
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CE4.2 Regular y conducir los equipos industriales de corte, canteado y biselado 
de hojas de vidrio plano. 
CE4.3 Ayudar a preparar tintas serigráficas con las condiciones de trabajo 
especificadas. 
CE4.4 Reconocer defectos atribuibles a las operaciones de laminado, señalando 
las causas más probables y proponiendo posibles vías de solución a corto plazo. 

C5: Colaborar en la elaboración de acristalamientos para aislamiento térmico-
acústico. 

CE5.1 Identificar los principales parámetros de regulación y control del proceso. 
CE5.2 Regular y conducir los equipos industriales de ensamblaje y sellado de 
hojas de vidrio para la obtención de doble acristalamiento. 
CE5.3 Reconocer defectos atribuibles a las operaciones de fabricación de doble 
acristalamiento, señalar sus causas más probables y proponer las posibles vías 
de solución a corto plazo. 

C6: Participar en la elaboración industrial de vidrios capeados mediante deposición en 
fase vapor ("Sputtering"). 

CE6.1 Identificar los principales parámetros de regulación y control del proceso. 
CE6.2 Ayudar a realizar la manipulación de los rodillos de óxidos metálicos. 
CE6.3 Reconocer defectos atribuibles a las operaciones de fabricación de vidrios 
capeados mediante deposición en fase vapor, señalando las causas más 
probables y proponiendo posibles vías de solución a corto plazo. 

C7: Intervenir en el proceso de elaboración industrial de vidrios capeados mediante 
tratamiento con reactivos químicos de la superficie del vidrio. 

CE7.1 Identificar los principales parámetros de regulación y control del proceso. 
CE7.2 Ayudar a realizar la correcta manipulación y almacenaje de los reactivos 
químicos necesarios. 
CE7.3 Reconocer defectos atribuibles a las operaciones de fabricación de vidrios 
capeados mediante tratamiento con reactivos químicos, señalando las causas 
más probables y proponiendo posibles vías de solución a corto plazo. 

C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE8.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar. 
CE8.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE8.2 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE8.3 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE8.4 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE8.5 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  
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1. Fusión de masas de vidrio de composiciones establecidas 
- Dosificación, pesado y homogeneización de la mezcla. 
- Principales variables que influyen en el proceso 
- Parámetros de regulación y control del proceso. 
- Defectos de fusión. 
- Defectos de homogeneidad del vidrio. 
- Caracterización de los defectos. 
- Prevención de los defectos. 

2. Conformación automática de vidrio a partir de masas fundidas. Enfriamiento 
del vidrio 
- Parámetros de regulación y control del proceso. 
- Preparación del molde adecuado a las condiciones de trabajo establecidas. 
- Detección y medida de las tensiones existentes en el producto mediante la 

preparación, puesta a punto y manejo de equipos de medida de tensiones. 
- Control y eliminación de tensiones. Recocido y templado. Transformaciones 

físicas que tienen lugar. 
- Identificación de defectos originados en la operación de conformado. 

3. Elaboración de productos de vidrio templado o curvado 
- Regulación de los equipos industriales de corte, canteado y biselado de hojas 

de vidrio plano. 
- Preparación de tintas serigráficas. 
- Regulación de los equipos industriales de aplicación de tintas serigráficas. 
- Identificación de defectos originados en las operaciones de templado o 

curvado. Causas y posibles soluciones. 

4.  Elaboración de productos de vidrio laminado 
- Parámetros de regulación y control del proceso. 
- Regulación de los equipos industriales de corte, canteado y biselado de hojas 

de vidrio plano. 
- Preparación de tintas serigráficas. 
- Identificación de defectos originados en las operaciones de templado o 

curvado. Causas y posibles soluciones. 

5. Elaboración de acristalamientos para aislamiento térmico-acústico 
- Parámetros de regulación y control del proceso. 
- Regulación de los equipos industriales de ensamblaje y sellado de hojas de 

vidrio para la obtención de doble acristalamiento 
- Identificación de defectos originados en la fabricación de doble 

acristalamiento. Causas y posibles soluciones. 

6. Elaboración industrial de vidrios capeados mediante deposición en fase 
vapor. ("Sputtering") 
- Parámetros de regulación y control del proceso. 
- Manipulación de los rodillos de óxidos metálicos. 
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- Identificación de defectos originados en las operaciones de fabricación de 
vidrios capeados mediante deposición en fase vapor. Causas y posibles 
soluciones. 

7. Elaboración industrial de vidrios capeados mediante tratamiento con 
reactivos químicos de la superficie del vidrio 
- Parámetros de regulación y control del proceso.  
- Manipulación y almacenaje de los reactivos químicos necesarios. 
- Identificación de defectos originados en las operaciones de fabricación de 

vidrios capeados mediante tratamiento con reactivos químicos. Causas y 
posibles soluciones. 

8.  Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 
 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula de gestión 45 60 

 Taller de fusión y conformado 250 250 

 Taller de transformación 250 250 

 Taller vidriero 250 250 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula de gestión X X X X 

Taller de fusión y conformado X    

Taller de transformación  X   

Taller vidriero   X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión 
 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesas y sillas para el alumnado. 
- Material de aula.  
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- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador. 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos. 

- Software específico para el aprendizaje de cada acción 
formativa. 

Taller de fusión y 
conformación 

- Instalaciones y equipos de descarga: Pala cargadora. 
Polipastos. Carretilla elevadora. Transpaleta. Silos. 
Parques y cintas transportadoras. 

- Instalaciones de dosificación y pesaje, mezcla y 
homogeneización de materiales: Silos con 
dosificadores, mezcladora-homogeneizadora. 

- Equipo de alimentación a hornos: "enfornadora". 
- Hornos de fusión e instalaciones auxiliares: circuitos de 

fuel, gas, aire, agua, humos y eléctricos. 
- Medios de agitación. 
- Línea de baño de flotado, moletas, motores lineales. 
- Extendería. 
- Sección de vidrio frío: puente de corte, máquina 

cortadora, intercaladora, empaquetadora, mesas 
transportadoras, puente grúa y ventosas. 

- Canales de alimentación. 
- Máquinas de conformación automática: prensas, 

máquinas de prensado y soplado, cortadoras. 
- Formadores de gota. Robots tomadores de vidrio. 

Equipo de entrega. 
- Moldes. 
- Empujadores, cintas. 
- Instalaciones de fibrado: hilera dem platino, máquina de 

fibrado. 
- Máquina de "ensimaje": rodillo "ensimador", aplicador, 

peine, bobinador. 
- Instalaciones de preparación de "ensimajes". 
- Depósitos mezcladores. 
- Balanzas. 
- Depósitos de almacenaje con agitador. 
- Bombas de trasiego y red de transporte. 
- Hornos de recocido. 
- Túneles de tratamiento superficial. Equipos de 

tratamiento superficial en frío. 
- Instalación equipo de extracción. 
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- Instalaciones de calefacción y ventilación. 
- Mezcladores gas/aire y mecheros. 
- Equipos eléctricos: transformador, electrodos, sistemas 

de refrigeración. 
- Instalaciones de gestión y control automático: Consolas, 

pupitres y paneles de mando para la conducción y 
control de las instalaciones. Teclados, sinópticos 
operativos, sistemas de seguridad, circuitos de TV. 

- Elementos de control: medidores de temperatura, 
termopares y pirómetro, manómetros. Sistemas de 
regulación y control clásicos e informatizados. Calibres 
específicos ("molde patrón") para control de moldes. 

- Durómetro. 
- Equipos de cubicación. 
- Equipos de control de "ensimajes": Picnómetro, 

viscosímetro. 
- Equipos de medida: Medidores de presión: columna de 

agua, manómetros digitales. Analizadores de 
combustión. Termopares. Pirómetro óptico. 

- Equipos de apoyo eléctrico (electrodos). 
- Equipos de control: Equipos para la determinación de la 

humedad en sólidos por pérdida de peso: estufa o 
lámpara. Sensores de humedad. Cascada de tamices y 
bastidor. Balanza de precisión. Densímetro. 
Polariscopio. 

Taller de 
transformación 

- Equipos de transporte por ventosas. 
- Mesas transportadoras. 
- Maquinaria para corte y separación, canteado,  

taladrado y lavado-secado 
-  de hojas de vidrio plano. 
- Equipos para aplicaciones serigráficas. 
- Hornos de templado, curvado y recocido. 
- Moldes para curvado o termoformado. 
- Líneas de transporte del producto curvado. 
- Sala de climatización para almacenado y ensamblado. 
- Máquinas de corte de PVB. 
- Máquinas de desaireado mecánico y de vacío. 
- Autoclave. 
- Transporte de producto acabado, control y 

empaquetado. 
- Consolas, monitores, paneles y pupitres para 

conducción de instalaciones. 
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- Útiles y herramientas: Herramientas de mano para 
ajustes y reglajes: hormas de verificación, calibres, 
micrómetros y equipos de control dimensional. 

- Depósitos decantadores de aguas 
sedimentarias/residuales empleadas en limpiezas de 
vidrios, previo desagüe general. 

Taller vidriero 

- Equipos de transporte de hojas de vidrio plano mediante 
ventosas. 

- Mesas transportadoras. 
- Cortadora. 
- Tronceadora. 
- Lavadora. 
- Secadora. 
- Prensa. 
- Inyectora. 
- Robot de sellado. 
- Pistola de inyección. 
- Sistema automático de aplicación de sellante. 
- Pórtico de ensamblaje automático. 
- Plantillas para doblado del marco perfil. 
- Aspiradores manuales industriales. 
- Contenedor reciclado de vidrio. 
- Contenedor para diferentes residuos 
- Depósitos decantadores de aguas 

sedimentarias/residuales empleadas en limpiezas de 
vidrios, previo desagüe general. 

 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

 
3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
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Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero: 

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 2.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad, para cursar con aprovechamiento la formación 
correspondiente al certificado de profesionalidad. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación 
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Módulos 
Formativos 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0151_2: 
Operaciones de 
fusión y 
conformado de 
productos de 
vidrio 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Gráficas. 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o 
el título de Grado 
correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia 
profesional de Vidrio y 
cerámica. 

 Certificados de 
profesionalidad de nivel 3 del 
área profesional de Vidrio 
industrial de la familia 
profesional Vidrio y cerámica. 

1 año 3 años 
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MF0152_2: 
Templado, 
curvado y 
laminado 
industrial 
de vidrio 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Gráficas. 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o 
el título de Grado 
correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia 
profesional de Vidrio y 
cerámica. 

 Certificados de 
profesionalidad de nivel 3 del 
área profesional de Vidrio 
industrial de la familia 
profesional Vidrio y cerámica. 

1 año 3 años 

MF0153_2: 
Doble 
acristalamiento 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de 
Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Gráficas. 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o 
el título de Grado 
correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia 
profesional de Vidrio y 
cerámica. 

 Certificados de 
profesionalidad de nivel 3 del 
área profesional de Vidrio 
industrial de la familia 
profesional Vidrio y cerámica. 

1 año 3 años 
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MF0154_2: 
Tratamientos 
superficiales 
sobre 
productos de 
vidrio 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de 
Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Gráficas. 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o 
el título de Grado 
correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia 
profesional de Vidrio y 
cerámica. 

 Certificados de 
profesionalidad de nivel 3 del 
área profesional de Vidrio 
industrial de la familia 
profesional Vidrio y cerámica. 

1 año 3 años 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 

  
ANEXO XII 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 
Denominación: ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE VIDRIO 
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Código: VICI0212_3 
 
Familia profesional: Vidrio y Cerámica 
 
Área profesional: Vidrio industrial 
 
Nivel de cualificación profesional: 3 
 
Cualificación profesional de referencia:  
 
VIC211_3 Organización de la fabricación en la transformación de productos de vidrio 
(Orden PRA/259/201, de 17 de marzo) 
 
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  
 
UC0672_3: Organizar y gestionar la producción en industrias de transformación de 
vidrio plano para acristalamientos y automoción. 
UC0673_3: Organizar y gestionar la producción en industrias de transformación de 
vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental. 
UC0674_3: Controlar los procesos de transformación de productos de vidrio. 
UC0664_3: Participar en la programación de la producción en industrias de proceso. 
UC0665_3: Participar en la elaboración y mantenimiento de los sistemas de gestión 
de la calidad y medioambiental en industrias de proceso. 

 
Competencia general:  
 
Organizar y gestionar la fabricación de productos de vidrio transformado, así como la 
gestión de la calidad y medioambiental, siguiendo las instrucciones técnicas dadas 
por los responsables de la planificación y calidad de la producción, asegurando su 
ejecución con la calidad requerida, dentro del tiempo previsto y en las condiciones de 
seguridad y ambientales establecidas. 
 
Entorno Profesional:  

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en el área de organización y supervisión de la producción o 
de gestión de la calidad y medioambiental, dedicada a la transformación de hojas de 
vidrio plano, tubos de vidrio, vidrio hueco y vidrio ornamental, en entidades de 
naturaleza pública o privada, empresas de tamaño pequeño, mediano, grande o 
microempresas, tanto por cuenta propia como ajena, con independencia de su forma 
jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo en su caso, funcional y/o 
jerárquicamente de un superior. En el desarrollo de su actividad profesional se aplican 
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los principios de accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las 
personas de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de la industria del vidrio, en los subsectores de 
fabricación de vidrio técnico y productos de vidrio. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

31291189 Técnicos en medio ambiente. 
31291200 Técnicos en organización industrial. 
31601063 Técnicos en control de calidad en industrias de automoción. 
31601115 Técnicos en control de calidad en industrias de vidrio. 
31601159 Técnicos en control de calidad, en general. 
31601160 Técnicos en implantación de sistemas de calidad. 
Técnicos en programación y control de la producción en industrias de fabricación de 
productos de vidrio. 
Técnicos en industrias de transformación de productos de vidrio en el área de gestión 
de calidad. 
Técnicos en industrias de transformación de productos de vidrio en el área de gestión 
de medio ambiente. 

 
Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 
 
Duración de la formación asociada: 580 horas. 
 
Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0672_3: Organización y gestión de la transformación de vidrio plano para 
acristalamientos y automoción (90 horas). 
MF0673_3: Organización y gestión de la transformación de vidrio hueco, tubo de 
vidrio y vidrio ornamental (90 horas). 
MF0674_3: Fiabilidad y sistemas de control en la transformación de productos de 
vidrio (90 horas). 
MF0664_3 (Transversal): Programación de la producción en industrias de proceso 
(60 horas). 
MF0665_3 (Transversal): Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de 
proceso (90 horas). 
MFPCT0519: Módulo formación práctica en centros de trabajo de Organización de la 
fabricación en la transformación de productos de vidrio (160 horas).  

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
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Unidad de competencia 1 

Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR LA PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS 
DE TRANSFORMACIÓN DE VIDRIO PLANO PARA ACRISTALAMIENTOS Y 
AUTOMOCIÓN. 

Nivel: 3 

Código: UC0672_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Participar en la organización de los trabajos de preparación y puesta a punto de 
las líneas para la transformación de vidrio plano para acristalamientos y automoción, 
siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 Las operaciones y su secuencia, los materiales y medios técnicos y los 
valores de las variables de proceso, se identifican, siguiendo la programación de 
la producción y las instrucciones de proceso. 
CR1.2 Los procedimientos e instrucciones técnicas correspondientes a las 
operaciones de corte, canteado y taladrado de hojas de vidrio plano, serigrafiado, 
curvado, laminado, templado, capeado y de elaboración de doble acristalamiento 
se seleccionan, de acuerdo con los procedimientos establecidos y cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR1.3 Los materiales, máquinas, procedimientos e instrucciones técnicas de 
transporte, tratamiento, almacenamiento y eliminación de residuos se 
seleccionan, de acuerdo con los procedimientos establecidos y cumpliendo la 
normativa aplicable. 
CR1.4 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad se identifican, 
escogiendo los equipos y sistemas de seguridad de prevención indicados. 

RP2: Poner en marcha la línea de fabricación para producir transformados de vidrio 
plano para automoción y para acristalamientos, a partir de la información técnica del 
proceso y siguiendo las normas establecidas de calidad del producto y seguridad 
laboral. 

CR2.1 Las necesidades y flujo de materiales y el consumo de recursos se 
calculan, fijando los medios necesarios para la puesta en marcha de la fabricación 
de productos transformados de vidrio plano. 
CR2.2 Los medios y las tareas se asignan, teniendo en cuenta las características 
de los medios disponibles, la preparación de los trabajadores y el programa de 
fabricación. 
CR2.3 La regulación y programación de máquinas y equipos complejos de 
fabricación de productos de vidrio para automoción (cortadoras, "canteadoras", 
taladros, mesas de serigrafía, horno de curvado, corte de PVB, ensamblado de 
vidrio/PVB y otros intercalares y autoclave, entre otros) se supervisa, permitiendo 
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el desarrollo del proceso de acuerdo con los procedimientos establecidos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.4 La regulación y programación de máquinas y equipos complejos de 
fabricación de acristalamientos de vidrio (cortadoras, "canteadoras", taladros, 
mesas de serigrafía, horno de curvado, corte de PVB, ensamblado de vidrio/PVB 
y otros intercalares, autoclave, pórtico de ensamblaje automático, máquina 
ensambladora para doble acristalamiento y prensa, máquina de desaireado 
mecánico y de vacío y equipo de "sputtering", entre otros) se supervisa, 
permitiendo el desarrollo del proceso de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable. 
CR2.5 Los posibles defectos de calidad, las no conformidades del proceso y sus 
causas se identifican, corrigiéndolos o minimizando sus repercusiones. 
CR2.6 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad se identifican, 
escogiendo los equipos y sistemas de seguridad de prevención y cumpliendo la 
normativa aplicable. 

RP3: Gestionar la información del proceso para la fabricación de productos 
transformados de vidrio plano para automoción y para acristalamiento, de acuerdo con 
los planes de producción y de calidad de la empresa. 

CR3.1 La información y la documentación necesaria para la producción de 
productos transformados de vidrio plano para automoción y acristalamiento se 
genera, considerando la facilidad de interpretación por el personal implicado. 
CR3.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, actualización, 
acceso y difusión de la información de producción, previendo posibles 
desviaciones, contingencias y reajustes de programación. 
CR3.3 La información recibida y generada se transmite de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles, de acuerdo con los planes de producción y de 
calidad de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Materiales: hojas de vidrio plano, placas moldeadas. Tintas vitrificables, rodillos de 
óxidos metálicos, reactivos, disolventes y pintura epoxi. Materiales auxiliares para 
vidrio curvado y de seguridad: materiales para recubrimiento de moldes, materiales 
intercalarios, láminas de PVB, láminas reflectantes, etc. Materiales auxiliares para 
doble acristalamiento: perfil separador, marcos, desecantes, cordones de butilo, 
sellantes exteriores (polisulfuros, poliuretano). Material de embalado. Máquinas y 
equipos: cortadoras, canteadoras, taladros y lavadoras. Mesas de serigrafiado. Horno 
de curvado, de templado y de recocido. Moldes para curvado. Equipos de corte de 
PVB. Ensambladora de vidrio/PVB. Autoclave. 
Pórtico de ensamblaje automático. Máquina ensambladora para doble acristalamiento 
y prensa. Máquina de desaireado mecánico y de vacío. Equipos de Sputtering, baños 
de aplicación de reactivos y equipos de pintado. 

Productos y resultados 
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Lunas de vidrio laminar y de seguridad, con recubrimientos superficiales o no. Lunas 
de doble acristalamiento. Vidrio para automoción: lunas, parabrisas y lunetas térmicas. 
Regulación y programación de las máquinas y equipos de producción. Puesta en 
marcha de la producción. Optimización de los recursos técnicos y humanos. 
Actualización y archivo de la información de proceso. Tratamiento y/o reutilización de 
residuos de fabricación. 

Información utilizada o generada 

Programa de fabricación, inventario de materiales, programa de aprovisionamientos, 
objetivos de la fabricación concretados en producción, rendimientos, consumo y 
calidad. Documentación técnica de suministros. Documentación técnica de producto 
y proceso. Manual de calidad y de gestión medioambiental. Planes y órdenes de 
fabricación. Planes de mantenimiento. Información técnica e historiales de máquinas 
y equipos. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y almacén. 
Normativa aplicable de prevención en riesgos laborales y protección medioambiental. 
Selección de los procedimientos e instrucciones técnicas. Ordenes de trabajo. 
Procedimientos e instrucciones técnicas de operación. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR LA PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS 
DE TRANSFORMACIÓN DE VIDRIO HUECO, TUBO DE VIDRIO Y VIDRIO 
ORNAMENTAL 

Nivel: 3 

Código: UC0673_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Participar en la organización, preparación y puesta a punto de las líneas para 
transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental, siguiendo 
procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 Las operaciones y su secuencia, los materiales, medios técnicos y los 
valores de las variables de proceso de transformación de vidrio se identifican, 
siguiendo la programación de la producción y las instrucciones de proceso. 
CR1.2 Las aplicaciones superficiales y las operaciones de corte, estirado, 
soplado, curvado y recocido se realizan seleccionando las máquinas, 
procedimientos e instrucciones técnicas, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.3 Las operaciones de transporte, tratamiento, almacenamiento y eliminación 
de residuos se organizan, seleccionando los materiales, máquinas, 
procedimientos e instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.4 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad se identifican, 
seleccionando los equipos y sistemas de seguridad y de prevención. 
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RP2: Poner en marcha la producción para la fabricación de productos transformados 
de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental, a partir de la información técnica 
del proceso, siguiendo las normas establecidas de calidad y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR2.1 Las necesidades y flujo de materiales y el consumo de recursos se 
identifican, fijando los medios necesarios para la puesta en marcha de la 
producción de vidrio fundido. 
CR2.2 Los medios y las tareas se asignan, teniendo en cuenta las características 
de los medios disponibles, la preparación de los trabajadores y el programa de 
fabricación. 
CR2.3 La regulación y programación de las máquinas y los equipos complejos 
(fabricación automática de vidrio de farmacia y termometría, decoración 
automática de productos de vidrio, fabricación de rótulos luminosos y la 
fabricación de productos de vidrio para laboratorio y aplicaciones técnicas) se 
supervisa, permitiendo el desarrollo del proceso de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.4 Los posibles defectos de calidad, las no conformidades del proceso y sus 
causas se identifican, corrigiéndolos o minimizando sus repercusiones. 
CR2.5 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad se identifican, 
seleccionando los equipos y sistemas de seguridad y de prevención. 

RP3: Gestionar la información del proceso para la fabricación de productos 
transformados de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental, de acuerdo con los 
planes de producción y de calidad de la empresa. 

CR3.1 La información y la documentación necesaria para la fabricación de 
productos transformados de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental se 
elabora, considerando la facilidad de interpretación por el personal implicado. 
CR3.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, actualización, 
acceso y difusión de la información de producción, previendo posibles 
desviaciones, contingencias y reajustes de programación. 
CR3.3 La información recibida y generada se transmite de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles, de acuerdo con los planes de producción y de 
calidad de la empresa. 

 
Contexto profesional 

Medios de producción 

Materiales: tubos de vidrio. Placas y láminas de vidrio. Vidrio hueco. Productos de 
vidrio sin decorar. 
Tintas vitrificables. Máquinas y equipos: Instalaciones automáticas de fabricación de 
productos de vidrio para farmacia y laboratorio a partir de tubos de vidrio. Máquina de 
estrangular tubos. Máquina de doblar tubos. Máquina de cerrado de tubos. Máquina 
de bolas. Equipo de aforado. Hornos de recocido. 

Productos y resultados 
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Envases primarios para la industria farmacéutica como ampollas, viales, frascos, 
cuentagotas, pipetas y jeringuillas. Envases e instrumentos de vidrio para laboratorio. 
Piezas de vidrio para aparatos de laboratorio e instrumentos industriales. Productos 
de vidrio para termometría. Rótulos luminosos. 
Regulación y programación de las máquinas y equipos de producción. Puesta en 
marcha de la producción. Optimización de los recursos técnicos y humanos. 
Actualización y archivo de la información de proceso. Tratamiento y/o reutilización de 
residuos de fabricación. 

Información utilizada o generada 

Programa de fabricación, inventario de materiales, programa de aprovisionamientos, 
objetivos de la fabricación concretados en producción, rendimientos, consumo y 
calidad. Documentación técnica de suministros. Documentación técnica de producto 
y proceso. Manual de calidad y de gestión medioambiental. Planes y órdenes de 
fabricación. Planes de mantenimiento. Información técnica e historiales de máquinas 
y equipos. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y almacén. 
Normativa aplicable de prevención en riesgos laborales y protección medioambiental. 
Selección de los procedimientos e instrucciones técnicas. Ordenes de trabajo. 
Procedimientos e instrucciones técnicas de operación. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: CONTROLAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE 
PRODUCTOS DE VIDRIO 

Nivel: 3 

Código: UC0674_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Supervisar los procesos para transformar productos de vidrio, siguiendo 
procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR1.1 Los procedimientos y los parámetros de control de la producción se 
identifican, siguiendo la programación de la producción y las instrucciones de 
proceso. 
CR1.2 Las posibles desviaciones en el proceso de transformación de productos 
de vidrio se detectan, partiendo de los registros del proceso y de los datos de 
control del mismo y proponiendo acciones correctoras. 
CR1.3 El estado operativo de las instalaciones, máquinas y materiales del proceso 
de fabricación de productos transformados de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio 
ornamental se verifica, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR1.4 Los resultados de control de las características de los productos 
elaborados se analizan, detectando desviaciones y proponiendo acciones 
correctoras. 
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RP2: Determinar los procedimientos y el plan de ensayos para la fabricación de 
productos transformados de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental, 
asegurando los requisitos de utilización y el cumplimiento de la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR2.1 Las especificaciones y los requisitos de utilización de los productos 
transformados de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental, se identifican 
cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.2 Los ensayos para evaluar el grado de cumplimiento de la normativa vigente 
y/o de las características de calidad se determinan, asegurando la calidad 
requerida. 
CR2.3 Los procedimientos, recursos humanos y materiales se establecen, 
asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable. 
CR2.4 El dictamen de los ensayos se realiza teniendo en cuenta la información 
sobre resultados, las especificaciones de homologación y los requisitos de 
utilización del producto. 

RP3: Determinar los sistemas para el control de suministros, medios auxiliares, 
procesos de producción y de los productos acabados, disponiendo los medios 
necesarios para su desarrollo y aplicación, cumpliendo el plan de calidad y la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR3.1 La calidad del producto se garantiza respetando los requisitos definidos de 
los materiales y de los medios auxiliares y las especificaciones de suministro. 
CR3.2 Los procedimientos, equipos e instrucciones de control de los suministros 
se determinan en función de su aplicación. 
CR3.3 Los puntos de verificación y los procedimientos de muestreo, control, 
registro y evaluación se establecen, fijándolos en el plan de control del proceso 
de fabricación productos de vidrio y el plan de control de productos. 
CR3.4 Los procedimientos de control del proceso y del producto se definen, 
indicando los elementos y materiales que se han de inspeccionar, las condiciones 
de muestreo, medios e instrumentos de ensayo, criterios de evaluación y 
resultados de los ensayos la cualificación del operario que realiza las pruebas y 
ensayos. 
CR3.5 El tratamiento, trazabilidad y posible reciclado de los materiales no 
conformes se establece, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.6 Los sistemas de control de calidad de los suministros, de los productos 
intermedios y del producto acabado se definen, optimizando los recursos técnicos 
y humanos. 

RP4: Supervisar los procesos de inspección y ensayos, en el laboratorio y en la planta 
de fabricación, para ajustarlos a los procedimientos y normas de calidad establecidos 
por los planes de calidad de la empresa, cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CR4.1 El estado de calibración y mantenimiento de los equipos de inspección y 
ensayo se comprueba, asegurando las condiciones de uso y cumpliendo la 
normativa aplicable. 
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CR4.2 La toma de muestras, inspecciones y ensayos se realizan siguiendo los 
procedimientos e instrucciones técnicas establecidas. 
CR4.3 La realización de muestreos y ensayos extraordinarios se ordenan cuando 
las circunstancias lo requieren. 
CR4.4 El plan de mantenimiento de equipos e instrumentos de control se cumple, 
según la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

RP5: Gestionar la información de los procesos de supervisión y control de la 
producción para fabricar productos transformados de vidrio hueco, tubo de vidrio y 
vidrio ornamental, de acuerdo con los planes de producción y de calidad de la 
empresa. 

CR5.1 La información y la documentación necesaria para la fabricación de 
productos transformados de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental se 
genera, considerando la facilidad de interpretación por el personal implicado. 
CR5.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, actualización, 
acceso y difusión de la información de producción, previendo posibles 
desviaciones, contingencias y reajustes de programación. 
CR5.3 La información recibida y generada se transmite de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles, de acuerdo con los planes de producción y de 
calidad de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Tubos de vidrio. Placas y láminas de vidrio. Vidrio hueco. Productos de vidrio sin 
decorar. Tintas vitrificables. Hojas de vidrio plano recocido liso, impreso o armado. 
Envases de vidrio, como botellas, tarros o frascos. Bombillas. Varillas. Productos de 
vidrio para cocina, servicio de mesa y artículos del hogar. Moldeados de vidrio para la 
construcción, tales como baldosas y perfiles en U. Vidrio moldeado para señalización. 
Máquinas y equipos: equipos para la medida de propiedades de acristalamientos y 
vidrio para automoción: micrómetros y equipos de medida dimensional. Máquina 
universal de ensayos. Equipos y reactivos para la determinación de la resistencia a 
productos químicos y de limpieza. Estufas, frigoríficos y cámaras climáticas. 
Abrasímetro. Equipos para la determinación de las propiedades ópticas y de radiación. 
Equipos para la determinación de las propiedades de atenuación acústica. 
Microscopio. Polariscopios. Equipos para la medida de propiedades de productos de 
vidrio para aplicaciones técnicas, envases y artículos para el hogar: dilatómetro, 
equipo de lluvia artificial. Baños para ciclado térmico de aisladores. Máquina de 
ensayos de tracción. Durómetro Knoop. Micrómetros y equipos de medida 
dimensional. Microscopio, granulómetro, colorímetro, refractómetro. 

Productos y resultados 

Resultados e informes de los ensayos e inspecciones de control de productos 
transformados de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental. Datos e informes 
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sobre registros del proceso de fabricación y parámetros de los suministros y productos 
fabricados. Determinación de la fiabilidad del producto. Definición y desarrollo de los 
sistemas de control de los suministros y del proceso de fabricación. Determinación de 
la fiabilidad de los proveedores 

Información utilizada o generada 

Programación de la producción. Instrucciones del proceso. Programa de control. 
Normas y procedimientos de muestreo y de ensayo. Manual de calidad. Manual de 
utilización, mantenimiento y calibrado de equipos e instrumentos. Normativa aplicable 
de prevención en riesgos laborales y protección medioambiental. Resultados de 
control de variables de proceso en la fabricación de productos transformados de vidrio 
hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental. Registros de incidencias. Archivos de no 
conformidades y acciones correctoras. Actualización y archivo de la información de 
proceso. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
INDUSTRIAS DE PROCESO 

Nivel: 3 

Código: UC0664_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Organizar el aprovisionamiento y almacenamiento de los materiales y medios 
auxiliares para llevar a cabo la fabricación en el plazo de tiempo y con la calidad 
especificada, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

CR1.1 Las necesidades de materiales, medios auxiliares y servicios se identifican 
de forma que permitan la programación del aprovisionamiento y la fabricación. 
CR1.2 El programa de aprovisionamiento de materiales, medios auxiliares y 
servicios se lleva a cabo cumpliendo los objetivos de la producción y los plazos 
de entrega. 
CR1.3 Los materiales se almacenan teniendo en cuenta su naturaleza y las 
recomendaciones del proveedor, asegurando su estado de conservación, la 
accesibilidad, aprovechamiento de espacios y optimización de tiempos, así como 
el cumplimiento de la normativa aplicable. 
CR1.4 El almacén se gestiona controlando, en todo momento, las existencias y la 
ubicación de materiales y medios auxiliares. 
CR1.5 La información sobre las condiciones y plazos de entrega de los suministros 
se mantiene actualizada, según el procedimiento establecido. 

RP2: Programar los trabajos de fabricación para cumplir los plazos de entrega y las 
condiciones de calidad, según las instrucciones de los responsables de la planificación 
y considerando la información técnica del proceso, cargas de trabajo, plan de 
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producción y condiciones de aprovisionamiento, optimizando los recursos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 

CR2.1 El programa de fabricación se elabora siguiendo instrucciones técnicas y 
considerando las necesidades de fabricación, existencias en el almacén, 
aprovisionamiento de suministros, recursos humanos y rendimiento y 
mantenimiento de maquinaria e instalaciones. 
CR2.2 El programa de fabricación se establece considerando el plan de 
mantenimiento de las instalaciones y las máquinas, cumpliendo la normativa 
aplicable. 
CR2.3 Las tareas para la ejecución de la producción se asignan en función de los 
recursos humanos, los materiales y los medios disponibles. 
CR2.4 Las instrucciones orales y escritas referentes al desarrollo y ejecución de 
las operaciones de fabricación se emiten, optimizando la eficiencia de las 
instalaciones y cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

RP3: Gestionar la información generada en el proceso de producción para llevar a 
cabo la fabricación de acuerdo con los planes de producción de la empresa, 
transmitiéndola según normas establecidas. 

CR3.1 La información y la documentación necesaria para la ejecución de la 
fabricación se generan, considerando la facilidad de interpretación por el personal 
implicado. 
CR3.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, actualización, 
acceso y difusión de la información de producción y previendo posibles 
desviaciones, contingencias y reajustes de programación. 
CR3.3 La información recibida y generada se transmite de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Medios informáticos de tratamiento de datos y textos. 

Productos y resultados 

Programa de producción. Partes de inventario y almacén. Programa de 
aprovisionamiento. Especificaciones de almacenamiento. Programa de 
aprovisionamientos. Organización de los recursos técnicos y humanos. Actualización 
y archivo de la información de proceso. Informes de resultados de producción. 

Información utilizada o generada 

Objetivos de la fabricación concretados en producción, rendimientos, consumo y 
calidad. Documentación técnica de suministros. Documentación técnica de producto 
y proceso. Manual de calidad y de gestión medioambiental. Planes de mantenimiento. 
Información técnica e historiales de máquinas y equipos. Normas de seguridad y 
medio ambiente. Programa de fabricación. Procedimientos de almacenamiento. 
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Procedimientos e instrucciones técnicas de operación. Informes de resultados de la 
producción. 

Unidad de competencia 5 

Denominación: PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL EN INDUSTRIAS 
DE PROCESO 

Nivel: 3 

Código: UC0665_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Participar en la definición del plan de calidad y en la organización para su 
desarrollo y aplicación, siguiendo las instrucciones establecidas y de acuerdo con la 
política de calidad de la empresa. 

CR1.1 La participación en la determinación y/o definición de las actividades para 
gestionar la calidad, en la determinación de las relaciones funcionales en materia 
de calidad y en el flujo, proceso y organización de la información, se realiza 
siguiendo las instrucciones establecidas y considerando los objetivos fijados por 
la empresa. 
CR1.2 La motivación por la calidad de toda la organización y la consecución de 
un nivel competitivo en el mercado, reduciendo los costes de calidad y fomentando 
el proceso de la mejora continua, se asegura mediante el plan de calidad definido. 
CR1.3 La participación en la elaboración del soporte documental del sistema, en 
las instrucciones de trabajo o de procesos específicos y en los formularios y 
formatos que, una vez cumplimentados, se constituyen en los registros que 
evidencian la aplicación del sistema, se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas. 
CR1.4 La organización de las actividades del proceso de autoevaluación o de 
auditoría interna, se realiza de acuerdo con las instrucciones técnicas. 
CR1.5 La participación en las actividades del proceso de auditoría y certificación 
del sistema de gestión de la calidad se realiza, de acuerdo con las instrucciones 
técnicas. 
CR1.6 El sistema de aplicación del plan de calidad se completa incorporando 
propuestas de mejora de procedimiento ajustadas a las normas sobre gestión de 
la calidad y a las posibilidades de la empresa. 

RP2: Participar en la definición del plan de gestión medioambiental y en la 
organización para su desarrollo y aplicación, siguiendo las instrucciones establecidas 
y de acuerdo con la política medioambiental de la empresa. 

CR2.1 La participación en la determinación y/o definición de los aspectos 
medioambientales relacionados con la actividad de la empresa, las acciones para 
la prevención de los riesgos, las acciones de seguimiento y medición de 
emisiones, efluentes y residuos, la determinación de los medios de ensayo y 
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control, el plan para su mantenimiento y calibración y en el flujo, proceso y 
organización de la información, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y 
considerando los objetivos fijados por la empresa. 
CR2.2 La participación en la elaboración del soporte documental del sistema, en 
las instrucciones de trabajo o de procesos específicos y en los registros que 
evidencian la aplicación del sistema, se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas. 
CR2.3 La organización y la participación en las actividades del proceso de 
auditoría interna del sistema de gestión medioambiental se realizan de acuerdo 
con las instrucciones técnicas. 
CR2.4 La participación en las actividades del proceso de auditoría del sistema de 
gestión medioambiental se realiza, de acuerdo con las instrucciones técnicas 
recibidas. 
CR2.5 Las propuestas de mejora de procedimiento se incorporan al plan de 
gestión medioambiental, adecuándolas a la normativa aplicable y a las 
posibilidades de la empresa. 

RP3: Analizar y evaluar los registros del sistema para la mejora de la calidad y la 
gestión medioambiental, proponiendo actuaciones para mejorar el proceso y el 
producto, generando y gestionando la información. 

CR3.1 El tratamiento numérico, estadístico, y/o gráfico se aplica a los datos, 
facilitando la lectura e interpretación de los resultados. 
CR3.2 La calidad del producto y del proceso, la detección de desviaciones en los 
valores de control establecidos, el diagnóstico de las causas de las no 
conformidades o de las situaciones fuera de control y la propuesta de mejoras de 
calidad y de gestión medioambiental y la reducción de costes o la disminución de 
esfuerzos se evalúa analizando e interpretando los resultados. 
CR3.3 Las desviaciones detectadas se comunican de manera rápida a quién 
corresponda su conocimiento. 
CR3.4 La documentación elaborada se ajusta a las normas establecidas, 
permitiendo la interpretación por parte de los operarios y de los responsables de 
la gestión de calidad y medioambiental, respectivamente. 
CR3.5 La información se genera, utilizándola de forma que permita la definición, 
implantación y desarrollo de los planes de calidad y gestión medioambiental de la 
empresa. 
CR3.6 La participación del personal en la mejora de la calidad y la gestión 
medioambiental se asegura estableciendo un flujo amplio de información. 
CR3.7 La gestión documental se controla asegurando la conservación, 
actualización, fácil acceso y difusión de la información de gestión de calidad y 
medioambiental. 

Contexto profesional 

Medios de producción 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 645 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Medios informáticos de tratamiento y transmisión de datos y textos y de 
almacenamiento y difusión de la información. Programa informáticos de control de 
calidad. 

Productos y resultados 

Plan de gestión medioambiental y organización. Plan de calidad y organización. 
Determinación de la fiabilidad del producto. Definición y desarrollo de los sistemas de 
control de los suministros y del proceso de fabricación. Determinación de la fiabilidad 
de los proveedores. Informes de resultados y propuestas para la mejora de la calidad 
y de la gestión medioambiental. Gestión de la información de la calidad y la gestión 
medioambiental. Informes sobre la evolución y costes y mejora en la calidad. Informes 
de auditorías internas y externas de calidad y medioambiente. Informes de revisión y 
mejora de los planes de calidad y gestión medioambiental. 

Información utilizada o generada 

Objetivos del plan de calidad. Normas de gestión de calidad. Prescripciones técnicas 
reglamentarias. Prescripciones de calidad exigidas por el cliente. Normativa de calidad 
de producto, de ensayo y de embalado, etiquetado y aceptación. Objetivos del plan 
de gestión medioambiental. Normativa aplicable de gestión medioambiental. 
Normativa aplicable de seguridad y salud laboral. Fichas técnicas de materiales. Datos 
de control. Datos históricos de calidad. Manual de calidad. Manual de gestión 
medioambiental. Procedimientos generales del sistema. Instrucciones de trabajo o de 
procesos específicos. Gráficos de control. Gráficos de capacidad de máquinas y de 
procesos. Formularios. Manual de procedimientos e instrucciones técnicas de 
inspección y ensayo. Requisitos y especificaciones de suministro de materiales. 
Procedimientos para el tratamiento del material no conforme. Informes de resultados 
de control. Informes de fiabilidad del producto. Documentación técnica del producto: 
características técnicas, funcionales e instrucciones de utilización. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE 
VIDRIO PLANO PARA ACRISTALAMIENTOS Y AUTOMOCIÓN 

Código: MF0672_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0672_3: Organizar y gestionar la producción en industrias de transformación de 
vidrio plano para acristalamientos y automoción 

Duración: 90 horas 
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Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de transformación de vidrio plano para acristalamientos y 
automoción, relacionando los materiales de entrada y de salida, las variables de 
proceso, los medios de fabricación y los procedimientos de operación con las 
características y propiedades de los productos obtenidos. 

CE1.1 En un supuesto práctico de transformación de vidrio plano para 
acristalamientos o para automoción, a partir de la información técnica de proceso: 
- Identificar las diferentes etapas del proceso de fabricación, asociándolas con 

los productos de entrada y salida, con las técnicas utilizadas y con los medios 
empleados. 

- Identificar el destino final del producto para así poder concretar su calidad y 
desarrollar su proceso de transformación. 

CE1.2 Dado un producto de vidrio para acristalamientos o para automoción, a 
partir de la información técnica y un programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama del proceso, reflejando en él la secuencia de operaciones 

y el flujo de materiales. 
- Indicar las técnicas posibles de las operaciones de transformación. 
- Explicar las condiciones de almacenamiento, transporte y manipulación de las 

hojas de vidrio. 
- Indicar las características de los productos de entrada y de salida de cada una 

de las etapas del proceso. 
- Señalar las variables del proceso, haciendo una estimación de sus valores. 
- Deducir las características tecnológicas más importantes de los medios de 

producción necesarios, como el tipo de tecnología y producción. 
CE1.3 Identificar las características, propiedades y parámetros de las hojas de 
vidrio plano utilizadas, empleando la terminología y las unidades específicas. 
- Reconocer las propiedades mecánicas, así como el comportamiento del vidrio 

ante los distintos tipos de esfuerzos mecánicos a los que puede encontrarse 
sometido durante su utilización (tracción, compresión, torsión, impacto y 
penetración).  

- Identificar las propiedades térmicas. 
- Identificar las propiedades ópticas. 
- Identificar las propiedades químicas. 
CE1.4 Determinar las condiciones de almacenamiento, transporte y manipulación 
de las hojas de vidrio plano para la fabricación de acristalamientos y productos de 
vidrio para automoción. 
CE1.5 Registrar el comportamiento de las hojas de vidrio plano durante los 
procesos térmicos y mecánicos a los que son sometidas en su transformación, en 
función de las características y de los principios físicos y químicos que intervienen 
los mismos. 
CE1.6 Reconocer y describir los principales defectos asociados a las etapas del 
proceso de transformación de hojas de vidrio plano, evaluando la gravedad de los 
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mismos, en función de la calidad del producto acabado, señalando las causas más 
probables y proponiendo métodos para su control y minimización o eliminación. 
CE1.7 A partir de información técnica sobre los medios empleados y los productos 
de entrada y salida de una etapa del proceso de fabricación: 
- Realizar balances del proceso. 
- Relacionar mediante cálculos, tablas o gráficos las características de los 

productos de entrada y/o salida con parámetros de operación. 

C2: Determinar la información de proceso necesaria en la transformación de vidrio 
plano para acristalamientos y automoción, a partir del análisis de la información 
técnica de producto y de las instrucciones generales de fabricación. 

CE2.1 Determinar la composición del vidrio plano para acristalamientos y 
automoción, a partir del análisis químico de cada una de las materias primas y del 
producto final. 
CE2.2 En un caso práctico en el que se da la información técnica de un proceso 
de transformación de vidrio plano para acristalamientos o para automoción, de los 
medios disponibles y una propuesta de programa de fabricación: 
- Relacionar los productos que se vayan a transformar. 
- Identificar las principales operaciones para la transformación. 
- Identificar las operaciones y tareas, como la preparación y regulación de 

máquinas y equipos, preparación de materiales, conducción y control de 
máquinas, realización de operaciones manuales y de automantenimiento de 
cada etapa del proceso. 

- Determinar los procedimientos para realizar las operaciones del proceso y el 
mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

- Determinar criterios para la reparación o sustitución de equipos y maquinaria 
en caso de avería. 

- Describir los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 
seguridad que deben emplearse en el proceso  de transformación. 

CE2.3 En un caso práctico en el que se da la información técnica de un proceso 
de transformación de vidrio plano para acristalamientos o para automoción, de los 
medios disponibles y una propuesta de programa de fabricación: 
- Determinar el número de trabajadores requeridos para ejecutar cada una de las 

tareas a realizar en el proceso. 
- Determinar la cualificación específica para desempeñar la tarea. 
- Elaborar una hoja de instrucciones para una operación determinada del 

proceso de fusión indicando: tareas y movimientos, útiles y herramientas, 
parámetros de regulación o control, y tiempos de fabricación. 

- Establecer el flujo de información relacionado con el proceso caracterizado. 
- Determinar los principales riesgos laborales, las medidas y los equipos de 

seguridad que deben emplearse en el proceso  de transformación. 
CE2.4 Determinar mediante formularios, tablas y gráficos la información para 
establecer el proceso y sus tolerancias dimensionales y mecánicas. 
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CE2.5 En un caso práctico de transformación de vidrio plano para acristalamientos 
o para automoción, debidamente caracterizado por información del proceso o en 
un caso real de producción, describir los procedimientos de gestión documental 
empleados, así como los procedimientos de conservación, actualización y acceso 
a la documentación del proceso. 
CE2.6 Determinar, mediante la realización de cálculos y/o el uso de tablas y 
gráficos, parámetros de proceso y sus tolerancias. 

C3: Analizar los medios para la transformación de vidrio plano para acristalamientos 
y automoción, relacionándolos con los materiales empleados y con los productos 
obtenidos. 

CE3.1 En un supuesto práctico de transformación de vidrio plano para 
acristalamientos o para automoción, a partir de las características de los productos 
de entrada y de salida y de esquemas e instrucciones técnicas del fabricante de 
la maquinaria o equipo que se utilice: 
- Describir la secuencia de operaciones de la maquinaria o equipos para su 

puesta a punto y ajuste a las condiciones de trabajo. 
- Identificar los componentes y dispositivos de la máquina o equipos en los 

esquemas y planos de instalación, explicando su funcionamiento y las 
consecuencias derivadas de anomalías. 

- Describir los mecanismos de regulación y control de la maquinaria o equipos, 
relacionándolos con las variables del proceso y las características del producto. 

- Calcular los parámetros de operación de la máquina o equipo que permitan la 
obtención del producto especificado con la calidad requerida y optimizando 
recursos. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, los criterios para su reparación o sustitución, 
proponiendo un programa de actuaciones de automantenimiento de primer 
nivel. 

C4: Organizar y supervisar trabajos de transformación de vidrio plano para 
acristalamientos y automoción, siguiendo el programa de fabricación. 

CE4.1 En un caso real de fabricación de acristalamientos de vidrio plano y doble 
acristalamiento en instalaciones industriales: 
- Identificar los objetivos de la fabricación, los medios específicos y los recursos 

humanos requeridos. 
- Elaborar órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 
- Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo referidas al proceso. 
- Identificar los modelos de formularios para cumplimentar la información 

requerida respecto al desarrollo y resultados de trabajo, registrando los datos 
generados. 

- Realizar el ajuste de la maquinaria según necesidad del proceso a realizar: 
equipos de manipulación, transporte de hojas, cortadoras, canteadoras, 
taladros, lavadoras, hornos de curvado, de templado y de recocido, máquina 
ensambladora para doble acristalamiento y prensa, máquina de desaireado 
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mecánico y de vacío, equipos de “Sputtering”, baños de aplicación de reactivos 
y equipos de pintado. 

- Identificar la documentación necesaria del proceso de puesta a punto de 
máquinas, equipos e instalaciones. 

- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 
máquinas e instalaciones. 

CE4.2 En un caso real de fabricación de productos de vidrio para automoción en 
instalaciones industriales, a partir de un programa de fabricación: 
- Identificar los objetivos de la fabricación, los medios específicos y los recursos 

humanos requeridos. 
- Elaborar órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 
- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 

en los siguientes equipos: equipos de manipulación y transporte de hojas de 
vidrio plano, cortadoras, canteadoras, taladros y lavadoras, mesas de 
serigrafiado, hornos de curvado, de templado y de recocido equipos de corte 
automático de PVB ensambladora de vidrio/PVB, autoclave y  pórtico de 
ensamblaje automático. 

- Identificar la documentación necesaria del proceso de puesta a punto de 
máquinas, equipos e instalaciones. 

- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 
máquinas e instalaciones. 

CE4.3 En un caso real de fabricación de vidrio en instalaciones industriales, a 
partir de un programa de fabricación: 
- Elaborar las órdenes para la puesta en marcha de la producción. 
- Identificar la documentación del proceso. 
- Realizar los informes requeridos en la puesta en marcha de la producción. 

C5: Analizar los procedimientos de tratamiento, eliminación o reciclaje de residuos, 
efluentes y emisiones industriales, y los sistemas de gestión medioambiental 
empleados en empresas de transformación de hojas de vidrio plano para 
acristalamientos o para automoción, cumpliendo la normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE5.1 Interpretar la normativa medioambiental aplicable a las industrias de 
fabricación de acristalamientos y a las de fabricación de productos de vidrio para 
automoción. 
CE5.2 Describir los principales residuos, efluentes y emisiones, generados en los 
procesos de transformación de vidrio plano para acristalamientos y automoción. 
CE5.3 Describir las principales normas medioambientales sobre residuos, 
efluentes y emisiones, generados en la transformación de hojas de vidrio plano 
para acristalamientos o para automoción. 
CE5.4 En un caso práctico de transformación de vidrio plano para acristalamientos 
o para automoción, a partir de la información técnica de proceso y la normativa 
aplicable: 
- Identificar y describir los residuos generados. 
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- Indicar las técnicas de tratamientos de residuos. 
- Describir los principales medios empleados para la separación y el reciclado de 

residuos. 

C6: Analizar las condiciones de seguridad para el desarrollo de los procesos de 
transformación de vidrio plano para acristalamientos y automoción, elaborando 
procedimientos para su control y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE6.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y equipos, 
empleados en los procesos de transformación de vidrio plano para 
acristalamientos y automoción, considerando la normativa aplicable. 
CE6.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a las industrias de 
transformación de vidrio plano para acristalamientos y automoción. 
CE6.3 Analizar los elementos de seguridad de cada máquina, equipo e 
instalación, así como los medios de protección que se deben emplear en los 
procesos y operaciones. 
CE6.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar, en función de las normas o instrucciones específicas aplicables a las 
distintas operaciones. 
CE6.5 Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación 
de las máquinas y equipos, y automantenimiento. 
CE6.6 A partir de un supuesto de transformación de vidrio plano para 
acristalamientos o para automoción, a partir de unas instalaciones, equipos de 
producción y normativa aplicable: 
- Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 

máquinas. 
- Deducir el nivel de riesgo de los distintos puestos de trabajo, estableciendo los 

índices de peligrosidad. 
- Analizar la distribución y entorno de los puestos de trabajo. 
- Ordenar y distribuir los puestos de trabajo, aplicando criterios de seguridad y 

cualificaciones. 
- Establecer los medios e instalaciones necesarios (protecciones personales, 

protecciones en máquina, detectores, medios de extinción) para mantener el 
nivel de seguridad. 

Contenidos 

1. Empresas, procesos y productos de vidrio para acristalamiento y 
automoción 
- Las empresas del sector vidriero español: 

o Tipos. 
o Criterios de clasificación. 

- Los productos de vidrio para acristalamiento y automoción: 
o Tipos: 

 Automoción. 
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 Acristalamientos: interior o exterior. 
o Características. 
o Propiedades de uso 
o Criterios de clasificación: 

 Flotado. 
 Flotado de seguridad (laminado y templado). 
 Borofloat. 

- Procesos de transformación de producto de vidrio plano: 
o Operaciones básicas: 

 Corte. 
 Pulido. 
 Matizado. 
 Serigrafía. 
 Calcomanías. 
 Curvado. 
 Termofundido, termofusión o fusing. 
 Templado. 
 Laminado. 
 Canteado. 
 Pintados. 
 Grabado. 
 Emplomado. 
 Encintado de cobre o Tiffany. 
 Hormigón. 
 Perfil de aluminio. 
 Vidriera siliconada. 

- Productos de entrada y salida. 
- Clasificación de las principales industrias transformadoras. 

2. Gestión de los procesos de transformación de hojas de vidrio plano para 
acristalamientos y automoción 
- Manufactura mecánica: 

o Transporte. 
o Manipulación de hojas de vidrio plano. 

- Tratamientos mecánicos en hojas de vidrio plano: 
o Abrasivos. 
o Útiles de corte. 
o Lubricantes. 
o Refrigerantes. 

- Maquinas, equipos e instalaciones para el tratamiento mecánico de hojas de 
vidrio plano: 
o Sistemas de seguridad, regulación y control. 
o Establecimiento de parámetros. 
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o Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y 
procedimientos operativos. 

o Medidas de seguridad, higiene y medioambientales. 
o Procedimientos de control. 

- Transformación térmica. 
- Comportamiento térmico del vidrio. 
- Procesos de curvado o termoformado de vidrio plano: 

o Hornos. 
o Programas de curvado o termoformado. 
o Defectos originados del curvado o termoformado. 
o Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de curvado o 

termoformado de vidrio plano. 
- Procesos de templado térmico: 

o Hornos. 
o Programas de templado. 
o Defectos originados del templado. 
o Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de templado. 

- Producción de vidrio laminar: 
o Técnicas de operación. 
o Características técnicas. 
o Características funcionales. 
o Instalaciones industriales. 
o El tipo de instalación. 
o Variables del proceso. 
o Mecanismos de seguridad. 
o Regulación y control de las instalaciones. 

- Procesos de metalizado y capeado: 
o Tratamiento de acondicionamientos. 
o El procedimiento industrial de plateado y otros metalizados por vía 

química. 
o Procedimientos industriales para metalizado en vacío. 
o Procedimientos industriales para la aplicación de otras capas 

superficiales. 
- Procesos de vitrificación: 

o Preparación de los materiales vitrificables. 
o Técnicas de aplicación sobre vidrio plano. 
o Puesta en marcha de la producción en la transformación de las hojas de 

vidrio plano para acristalamientos y automoción. 
o Cálculos y secuencias de operaciones. 
o Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de transformación 

de hojas de vidrio para acristalamientos y automoción. 
o Optimización de procesos. 

3. Acristalamientos 
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- Calculo y dimensionado de acristalamientos. Interpretación de los bocetos y 
esquemas. Plantillas. 

- Balance térmico. 
- Selección del tipo de vidrio: 

o Características ópticas (brillo, transparencia, color). 
o Características dimensionales (formatos y espesor). 

- Características de los dobles acristalamientos: 
o Diseño de dobles acristalamientos. 
o Proceso de fabricación de dobles acristalamientos. Procedimiento de 

refuerzo si fuera necesario. 
o Instalaciones. 
o Variables de proceso. 
o Mecanismos de seguridad. 
o Regulación. Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, 

máquinas y procedimientos operativos. 
o Control. Medidas de seguridad, higiene y medioambientales. 

4. Información y documentación de organización de la producción de 
acristalamientos y productos de vidrio para automoción 
- Las características de la producción de acristalamientos. 
- La producción de productos de vidrio para automoción. 
- Organización de flujos de información en la fabricación de acristalamientos. 
- Organización de productos de vidrio para automoción. 
- Descripción Informática de la documentación e información. 

5. Defectos en productos transformados de vidrio plano 
- Defectos originados en los productos transformados de vidrio plano. 
- Descripción de los defectos originados en el transformado de productos de 

vidrio plano: 
o Dimensionales y geométricos. 
o Defectos de integridad. 
o Tensiones. 
o Defectos de superficie. 
o Distorsiones ópticas 

- Causas y posibles soluciones de los defectos originados en la trasformación. 
- Defectos de compatibilidad con los materiales de acabado. 
- Aplicación superficial. 

6. Residuos, efluentes y emisiones en la producción de acristalamientos y 
productos de vidrio para automoción 
- Normativa medioambiental aplicable a los procesos de producción de 

acristalamientos y productos de vidrio para automoción.  
- Descripción y caracterización de residuos, efluentes y emisiones en industrias 

de fabricación de productos transformados de vidrio plano.  
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- Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes, humos y 
otras emisiones en industrias de fabricación de productos transformados de 
vidrio plano. 

MÓDULO FORMATIVO 2  

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE 
VIDRIO HUECO, TUBO DE VIDRIO Y VIDRIO ORNAMENTAL 

Código: MF0673_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0673_3: Organizar y gestionar la producción en industrias de transformación de 
vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio 
ornamental, relacionando los materiales de entrada y de salida, las variables de 
proceso, los medios de fabricación y los procedimientos de operación con las 
características y propiedades de los productos obtenidos. 

CE1.1 En un caso práctico de transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio o 
vidrio ornamental, a partir de la información técnica del proceso y un programa de 
fabricación: 
- Identificar las diferentes etapas del proceso de fabricación, asociándolas con 

los productos de entrada y salida, con las técnicas utilizadas y los medios 
empleados. 

- Registrar, en los medios establecidos, la información obtenida. 
- Identificar las variables de la operación y su influencia en la calidad del producto 

obtenido. 
- Proponer medidas preventivas para subsanar posibles deficiencias. 
- Determinar los procedimientos para su evaluación. 
CE1.2 Describir las principales características, propiedades y parámetros de los 
productos de vidrio utilizados. 
CE1.3 Interpretar el comportamiento de los tubos de vidrio, el vidrio hueco o el 
vidrio ornamental durante los procesos térmicos y mecánicos a los que son 
sometidos durante los procesos de transformación, en función de sus 
características y de los principios físicos y químicos que intervienen en éstos. 
CE1.4 Reconocer y describir los defectos asociados a las etapas del proceso de 
transformación, señalando las causas más probables y los métodos para su 
control, así como, elaborar propuestas de mejora de los defectos detectados. 
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C2: Determinar la información del proceso necesaria para llevar a cabo la 
transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental, a partir del análisis 
de la información técnica del producto y de las instrucciones generales de fabricación. 

CE2.1 En un supuesto práctico de transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio 
o vidrio ornamental, a partir de la información técnica, de los medios disponibles 
y de una propuesta de programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de su proceso de fabricación, reflejando en él la 

secuencia de etapas y el producto de entrada y salida en cada una de ellas. 
- Determinar las principales instalaciones, máquinas y equipos que se precisan 

en cada operación. 
- Identificar las operaciones y tareas, como la preparación y regulación de 

máquinas y equipos, preparación de materiales, conducción y control de 
máquinas, realización de operaciones manuales y de automantenimiento, 
llevadas a cabo en cada etapa del proceso. 

- Indicar los procedimientos para realizar las operaciones del proceso. 
- Indicar los elementos de las instalaciones y equipos objeto de revisión y 

automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 
CE2.2 En un caso práctico de transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio o 
vidrio ornamental, a partir de la información técnica de un producto de vidrio, de 
los medios disponibles y una propuesta de programa de fabricación: 
- Determinar los recursos humanos, especificando los aspectos generales de su 

cualificación y las necesidades básicas de formación en el ámbito de las tareas 
descritas. 

- Describir las características que deben tener los materiales empleados, así 
como su composición. 

- Identificar la normativa de calidad referente al producto.  
- Elaborar una hoja de instrucciones para una operación determinada del 

proceso, indicando tareas y movimientos, útiles y herramientas, parámetros de 
regulación o control y tiempos de fabricación. 

- Identificar los objetivos de la fabricación, los medios específicos y los recursos 
humanos requeridos. 

- Establecer el flujo de información relacionado con el proceso caracterizado. 
CE2.3 Determinar, mediante la realización de cálculos y/o el uso de tablas y 
gráficos, los parámetros de proceso y sus tolerancias. 
CE2.4 En un supuesto práctico de transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio 
o vidrio ornamental, a partir de la información del proceso, describir los 
procedimientos de gestión documental empleados, así como los procedimientos 
de conservación, actualización y acceso a la documentación del proceso. 

C3: Analizar los medios para la transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio 
ornamental, relacionándolos con los materiales empleados y con los productos 
obtenidos. 
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CE3.1 En un supuesto práctico de transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio 
o vidrio ornamental, a partir de la información técnica y de las características de 
los productos de entrada y de salida: 
- Describir la secuencia de operaciones para la puesta a punto y ajuste a las 

condiciones de trabajo. 
- Identificar los componentes y dispositivos de las máquinas o equipos en los 

esquemas y planos de instalación, explicando su funcionamiento y las 
consecuencias derivadas de anomalías. 

- Describir los mecanismos de regulación y control, relacionándolos con las 
variables del proceso y las características del producto. 

- Calcular los parámetros de operación de la máquina o equipo que permitan la 
obtención del producto especificado con la calidad requerida y la optimización 
de recursos. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, los criterios para su reparación o sustitución, 
proponiendo un programa de actuaciones de automantenimiento de primer 
nivel. 

CE3.2 En un supuesto práctico de identificación de  las máquinas y equipos 
empleados en los procesos de transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y 
vidrio ornamental, mediante las características, parámetros y propiedades 
precisas en cada caso, y empleando la terminología y las unidades específicas: 
- Reunir toda la información técnica y documentar el proceso. 
- Una vez establecido el diagrama del proceso, determinar las instalaciones, 

máquinas e equipos que se precisan en cada una de las etapas. 
- Indicar las operaciones y tareas del proceso para preparar cada una de ellas. 
- Regular y preparar las máquinas y equipos. 
- Revisar y comprobar el funcionamiento de cada una de las máquinas y equipos. 
- Realizar pruebas de conducción y control de las mismas. 
- Preparar los materiales necesarios, citando sus principales características. 

C4: Organizar y supervisar los trabajos de transformación de vidrio hueco, tubo de 
vidrio y vidrio ornamental, utilizando la documentación técnica. 

CE4.1 En un supuesto práctico de fabricación de productos transformados de 
vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental en instalaciones industriales, a 
partir de la información técnica: 
- Identificar los objetivos de la fabricación, en función del producto a obtener. 
- Identificar los medios necesarios para su fabricación, materiales, maquinas, 

equipos e instalaciones.  
- Identificar los recursos humanos requeridos y la cualificación específica de los 

mismos.  
- Analizar la distribución y entorno de los puestos de trabajo. 
- Ordenar y distribuir los puestos de trabajo, aplicando criterios de seguridad y 

cualificaciones. 
- Elaborar órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 657 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 
en los siguientes equipos e instalaciones: instalaciones automáticas de 
fabricación de productos de vidrio para farmacia y laboratorio a partir de tubos 
de vidrio, cortadores y canteadores de tubos y varillas, máquina de estrangular 
tubo, máquina de doblar tubos, máquina de cerrado de tubos, máquina de 
bolas, equipo de aforado y hornos de recocido. 

- Identificar la documentación específica para poner a punto una máquina, 
equipo e instalación. 

- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 
máquinas e instalaciones.  

C5: Analizar los procedimientos de tratamiento, eliminación o reciclaje de residuos, 
efluentes y emisiones industriales y los sistemas de gestión medioambiental 
empleados en empresas de transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio 
ornamental, considerando la normativa aplicable. 

CE5.1 Interpretar la normativa medioambiental aplicable a las industrias de 
transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental. 
CE5.2 Describir los principales residuos, efluentes y emisiones generados en los 
procesos de transformación de vidrio plano para acristalamiento y automoción. 
CE5.3 Describir las normas medioambientales sobre residuos, efluentes y 
emisiones generados en los procesos de transformación de vidrio hueco, tubo de 
vidrio y vidrio ornamental. 
CE5.4 A partir de un caso práctico de transformación de vidrio hueco, tubo de 
vidrio o de vidrio ornamental, a partir de la información técnica de proceso y la 
normativa aplicable: 
- Identificar y describir los residuos generados. 
- Indicar las técnicas de tratamientos de residuos. 
- Describir los principales medios empleados para la separación y reciclado de 

residuos. 

C6: Analizar las condiciones de seguridad para el desarrollo de los procesos de 
transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental y elaborar 
procedimientos para su control, considerando la normativa aplicable. 

CE6.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y equipos 
empleados en la transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental. 
CE6.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a las industrias de 
transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental. 
CE6.3 Analizar los elementos de seguridad de cada máquina, equipo e 
instalación, así como los medios de protección e indumentaria que se debe 
emplear en los procesos y operaciones más significativos. 
CE6.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar en función de las normas o instrucciones especificas aplicables a las 
distintas operaciones. 
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CE6.5 Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación 
de las máquinas y equipos, y automantenimiento. 
CE6.6 En un supuesto práctico de transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio 
o de vidrio ornamental, a partir de las instalaciones, los equipos de producción y 
la normativa aplicable: 
- Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 

maquinas. 
- Deducir el nivel de riesgo de los distintos puestos de trabajo, estableciendo los 

índices de peligrosidad. 
- Analizar la distribución y entorno de los puestos de trabajo. 
- Ordenar y distribuir los puestos de trabajo, aplicando criterios de seguridad. 
- Establecer los medios e instalaciones requeridos como protecciones 

personales, protecciones en máquinas, detectores y medios de extinción, para 
mantener el nivel de seguridad. 

Contenidos 

1. Empresas, procesos y productos transformados de vidrio hueco, tubo de 
vidrio y vidrio ornamental 
- Empresas características del sector: 

o Clasificación: 
 Envases y utensilios de vidrio para la industria farmacéutica. 
 Envases e instrumentos de vidrio para laboratorio. 
 Piezas de vidrio para aparatos de laboratorio e instrumentos 

industriales. 
 Productos de vidrio para termometría. 
 Rótulos luminosos. 

- Procesos de transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio 
ornamental. 

- Operaciones básicas: 
o Operaciones de corte y canteado. 
o Operaciones de doblado y estirado. 
o Operaciones de moldeo a pulso. 
o Operaciones de moldeo en molde. 
o Productos obtenidos mediante soplado de vidrio. 

- Productos de entrada y salida. 
- Las principales industrias transformadoras: 

o Para el sector de la iluminación. 
o Para el sector del laboratorio. 
o Para el sector de la decoración. 
o Para el sector de alimentación. 
o Para el sector del motor. 

2. Gestión y control de las operaciones y procesos de transformación industrial 
de vidrio hueco, tubos de vidrio y vidrio ornamental 
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- Operaciones básicas en los procesos de transformación en el vidrio hueco, 
tubos de vidrio y vidrio ornamental: 
o Corte de tubos de vidrio. 
o Materiales. 

- Vidrio borosilicato. 
- Vidrio neutro o corriente: 

o Útiles y refrigerantes. 
o Máquinas, equipos e instalaciones para el tratamiento mecánico de tubos 

de vidrio. 
o Sistemas de seguridad, regulación y control: 

 Prevención de riesgos derivados de la manipulación. 
 Exposición a focos de alta temperatura. 
 Manipulación de materiales y herramientas a alta temperatura. 
 Manipulación de material cortante. 
 Equipos de protección individual. 
 Principales residuos y contaminantes. 

o Operaciones y procesos de transformación térmica. 
o Comportamiento térmico del vidrio 
o Dilatación 
o Deformación visco-plástica 
o Efectos de enfriamiento brusco 
o Generación de tensiones. 
o Proceso de moldeado de tubos de vidrio. 

- Fabricación industrial: 
o De vidrio de farmacia. 
o Productos de vidrio para iluminación. 
o Productos de vidrio de laboratorio. 

- Operaciones y procesos de mateado y pulido químico: 
o Fundamentos de la corrosión química del vidrio. 
o Preparación de materiales. 
o Procedimientos industriales para el mateado y pulido químico. 

- Operaciones y procesos de vitrificación: 
o Fundamentos básicos de la unión vidrio-vidrio. 
o Adaptación de coeficientes de dilatación. 
o Preparación de los materiales vitrificables. 
o Técnicas de aplicación de serigrafiado, pincelado y calcomanías. 
o Hornos de vitrificación. 
o Mecanismos de seguridad, regulación y control. 
o Elaboración de programas de vitrificación. 

- Puesta en marcha de la producción. 
- Cálculos y secuencias de operaciones. 
- Optimización de procesos. 
- Riesgos y condiciones de seguridad de las operaciones de transformación 

industrial vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental. 
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3. Información y documentación de organización de la transformación de vidrio 
hueco, tubos de vidrio y vidrio ornamental 
- Información de fabricación de productos transformados de vidrio hueco, tubos 

de vidrio y vidrio ornamental. 
- Características de la transformación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio 

ornamental. 
- Flujos de información en la transformación. 
- Documentación recibida del proceso. 
- Sistema de tratamiento y archivos de información. 
- Documentación e información obtenida. 

4. Defectos en productos transformados de vidrio plano 
- Tipo de producto que queremos obtener. 
- Defectos originados en el transformado de productos de vidrio plano: 

o Dimensionales y geométricos. 
o Defectos de integridad. 
o Tensiones. 
o Defectos de superficie. 
o Distorsiones ópticas. 

- Causas y medidas para su corrección y prevención. 

5. Defectos y no conformidades en productos transformados de vidrio hueco, 
tubos de vidrio y vidrio ornamental. 
- Tipo de producto a obtener. 
- Defectos. 
- Causas de los defectos. 
- Medidas para su corrección y prevención. 

6. Residuos, efluentes y emisiones en la producción de productos 
transformados de vidrio hueco, tubos de vidrio y vidrio ornamental. 
- Normativa medioambiental aplicable a las industrias de transformación de 

vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental.  
- Residuos, efluentes y emisiones en industrias de fabricación de productos 

transformados de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental.  
- Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes, humos y 

otras emisiones en industrias de transformación de vidrio hueco, tubo de 
vidrio y vidrio ornamental. 

 MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: FIABILIDAD Y SISTEMAS DE CONTROL EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE VIDRIO 

Código: MF0674_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 661 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

UC0674_3: Controlar los procesos de transformación de productos de vidrio 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar métodos para el control de la producción y de los medios de fabricación 
en industrias de transformación de productos de vidrio, asegurando los requisitos de 
calidad establecidos por la empresa. 

CE1.1 En un supuesto práctico de fabricación de productos transformados de 
vidrio plano para automoción y para acristalamientos, a partir de la información del 
proceso y los requisitos de calidad en el producto: 
- Determinar las características del tipo de vidrio y el proceso a realizar para la 

obtención del producto final. 
- Determinar la calidad del producto a obtener, identificando la normativa de 

calidad específica y realizando ensayos de producto. 
- Elaborar un plan de control, determinando los parámetros, los puntos de 

control, sus nominales, sus tolerancias, la frecuencia con la que se deben 
realizar los controles de los equipos o instrumentos de inspección mecánicos, 
y generando el documento de registro para su control.  

- Identificar los principales defectos que se originan en el proceso de fabricación 
de productos transformados de vidrio plano para automoción y para 
acristalamiento, indicando las causas probables y proponiendo soluciones para 
eliminarlos y/o aminorarlos. 

- Describir las situaciones irregulares que se originan en el proceso de 
fabricación de productos transformados de vidrio plano para automoción y 
acristalamiento, indicando las medidas preventivas que las eliminen o 
aminoren. 

- Explicar la repercusión que tiene sobre la producción y la calidad la deficiente 
preparación y mantenimiento de las máquinas e instalaciones.  

CE1.2 En un supuesto práctico de fabricación de productos transformados de 
vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental, a partir de la información del 
proceso y los requisitos de calidad en el producto o en un caso real de fabricación 
en instalaciones industriales: 
- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 

productos de partida, tubos y varillas de vidrio, placas y láminas de vidrio, 
productos de vidrio hueco, productos de vidrio sin decorar y los procedimientos 
para su control, como el muestreo, equipos de ensayo, modo de operar, 
criterios para su aceptación o rechazo, registro de resultados y frecuencia de 
ensayos. 

- Elaborar un plan de control, indicando los parámetros que deben ser 
controlados y los puntos de control, sus nominales y tolerancias, la frecuencia 
de los controles, los equipos o instrumentos de inspección y los documentos 
para su registro. 

- Indicar los principales defectos atribuibles al proceso de fabricación de 
productos transformados de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental, 
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que pueden presentarse en los productos acabados, señalando las causas más 
probables y proponiendo vías de solución a corto y/o medio plazo. 

- Describir las principales situaciones irregulares que puedan producirse en el 
proceso de fabricación de productos transformados de vidrio hueco, tubo de 
vidrio y vidrio ornamental, indicando sus causas más probables y describiendo 
las actuaciones que deberían seguirse y las posibles acciones preventivas. 

- Explicar la repercusión que tiene sobre la producción y la calidad la deficiente 
preparación y mantenimiento de las máquinas e instalaciones. 

CE1.3 En un supuesto práctico de un proceso de fabricación de productos 
transformados de vidrio, a partir de la información técnica dada de listados de 
datos de control, analizar los datos mediante cálculos, tablas y/o representaciones 
gráficas que permitan detectar posibles desviaciones de las condiciones idóneas 
de fabricación. 

C2: Aplicar técnicas y procedimientos de control de los productos transformados de 
vidrio y de los materiales empleados para su fabricación, asegurando los requisitos de 
calidad establecidos por la empresa. 

CE2.1 En un caso práctico de control de hojas de vidrio plano para la fabricación 
de productos transformados de vidrio para la automoción o para los 
acristalamientos, a partir de las instrucciones técnicas: 
- Identificar los parámetros que deben ser controlados, relacionándolos con las 

técnicas de control empleadas. 
- Determinar equipos, reactivos y materiales que se necesitan en cada momento 

del proceso. 
- Elaborar un plan de trabajo, las órdenes para la preparación de las muestras y 

de los equipos necesarios. 
- Identificar y describir las normas de uso, seguridad y almacenamiento de 

productos de vidrio, relacionándolas con sus principales características de 
toxicidad, estabilidad y embalaje. 

CE2.2 En un caso práctico de control de tubos y varillas de vidrio, placas y láminas 
de vidrio, productos de vidrio hueco o productos de vidrio sin decorar para la 
fabricación de productos transformados de vidrio, a partir de las instrucciones 
técnicas: 
- Identificar los parámetros que deben ser controlados, relacionándolos con las 

técnicas de control empleadas. 
- Identificar los equipos, reactivos y materiales para la realización del control. 
- Elaborar las órdenes para la preparación de las muestras y de los equipos 

empleados. 
- Programar las operaciones requeridas. 
- Identificar y describir las normas de uso, seguridad y almacenamiento de 

productos de vidrio, relacionándolas con sus principales características de 
toxicidad, estabilidad y embalaje. 

CE2.3 En un caso práctico de control de un determinado lote de productos 
transformados de vidrio, a partir de las instrucciones técnicas: 
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- Identificar los parámetros que deben ser controlados, relacionándolos con las 
técnicas de control empleadas. 

- Identificar los equipos, reactivos y materiales para la realización del control. 
- Elaborar las órdenes para la preparación de las muestras, reactivos y equipos 

empleados. 
- Programar las operaciones requeridas. 
- Caracterizar las propiedades de los productos de vidrio mediante el empleo de 

equipos y útiles de laboratorio. 
- Identificar y describir las normas de uso, seguridad y almacenamiento de 

materiales y reactivos, relacionándolas con sus principales características de 
toxicidad, estabilidad y embalaje. 

CE2.4 Programar las operaciones de registro y organización de archivo de datos 
de control de la fabricación de productos transformados de vidrio, elaborando un 
plan de trabajo y generando un archivo de control. 

C3: Determinar la fiabilidad de productos transformados de vidrio, de acuerdo con la 
normativa de producto relacionada y aplicando los correspondientes procedimientos 
de ensayo. 

CE3.1 Señalar para un determinado producto de vidrio para automoción o para 
acristalamiento, las principales propiedades que afectan a su fiabilidad, los 
procedimientos para su evaluación y la normativa vigente relacionada. 
CE3.2 Señalar para un determinado producto transformado de vidrio hueco, tubo 
de vidrio o vidrio ornamental, las principales propiedades que afectan a su 
fiabilidad, los procedimientos para su evaluación y la normativa vigente 
relacionada. 
CE3.3 En un caso práctico de determinación de la fiabilidad de un producto de 
vidrio para automoción o para acristalamiento: 
- Identificar la normativa de calidad referente al producto. 
- Identificar los requisitos de utilización o, en su caso, de homologación del 

producto. 
- Determinar los ensayos necesarios para evaluar el grado de cumplimiento de 

los requisitos identificados. 
- Operar y, en su caso, poner a punto los instrumentos y equipos para la 

realización de los ensayos. 
- Analizar y dictaminar los resultados obtenidos. 
- Elaborar un informe que refleje los principales aspectos del proceso seguido, 

así como los requisitos, normativa, ensayos, procedimientos, resultados y 
dictamen. 

- Elaborar una propuesta de resolución o de mejora de los problemas detectados. 
CE3.4 En un caso práctico de determinación de la fiabilidad de un producto 
transformado de vidrio hueco, tubo de vidrio o vidrio ornamental: 
- Identificar la normativa de calidad referente al producto. 
- Identificar los requisitos de utilización o, en su caso, de homologación del 

producto. 
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- Determinar los ensayos para evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos 
identificados. 

- Operar y, en su caso, poner a punto los instrumentos y equipos para la 
realización de los ensayos. 

- Analizar y dictaminar los resultados obtenidos. 
- Elaborar un informe que refleje los principales aspectos del proceso seguido, 

como los requisitos, normativa, ensayos, procedimientos, resultados y 
dictamen. 

- Elaborar una propuesta de resolución o de mejora de los problemas detectados. 

C4: Analizar las condiciones de seguridad para el desarrollo de las operaciones de 
control de productos transformados de vidrio y de los materiales empleados para su 
fabricación, cumpliendo la normativa aplicable. 

CE4.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos y equipos de laboratorio 
empleados en el control de productos transformados de vidrio y de los materiales 
empleados para su fabricación. 
CE4.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a los laboratorios de 
caracterización y control de productos transformados de vidrio y de los materiales 
empleados para su fabricación. 
CE4.3 Analizar los elementos de seguridad de cada equipo e instalación de 
laboratorio, equipo e instalación, así como los medios de protección e 
indumentaria que se debe emplear en los procesos y operaciones. 
CE4.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar, en función de las normas o instrucciones especificas aplicables a las 
distintas operaciones. 

Contenidos  

1. Control de las operaciones de recepción y almacenamiento de hojas, tubos y 
objetos de vidrio para su transformación 
- Principales parámetros a controlar: 

o Tipos. 
o Criterios de clasificación. 

- Técnicas de muestreo: 
o Control de calidad de materiales antes de su almacenaje. 

- Preparación y puesta a punto de equipos. 
- Ensayos previos de las técnicas y uso de maquinaria a utilizar para valorar 

defectos. 

2. Control de las operaciones de los procesos de fabricación de productos 
transformados de vidrio 
- Preparación y puesta a punto de equipos. 
- Operaciones de manipulación: 

o Corte. 
o Estirado. 
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o Soplado. 
o Curvado. 
o Recocido. 

- Aplicaciones superficiales a los que someteremos el producto. 
- Ensayos previos de las técnicas que vayamos a usar para valorar defectos. 

3. Fiabilidad de productos de vidrio 
- Normativa de calidad de productos de vidrio para automoción. 

o Normativa general 
o Normativa de producto. Requisitos de empleo. 

- Normativa de calidad de acristalamientos. 
o Normativa general. 
o Normativa de producto: Requisitos de empleo. 

- Normativa de calidad para tubos y varillas de vidrio. 
o Normativa general 
o Normativa de producto. Requisitos de empleo. 

- Medidas y pruebas de fiabilidad. Normativa de ensayo 
- Caracterización y control de materiales: 

o Técnica de muestreo. 
- Preparación y puesta a punto de equipos. 
- Técnicas de ensayo. 

4. Registro y organización del archivo de datos de control de hojas, tubos y 
objetos de vidrio para su transformación 
- Archivo de documentación técnica de cada una de las partidas de hojas, 

tubos u objetos de vidrio recibidos. 
- Codificación utilizada en la identificación de cada una de las partidas 

recibidas. 
- Muestreo de las partidas recibidas para la comprobación de sus 

características. 
- Documentos de las muestras. 

5. Normas de seguridad en el laboratorio vidriero 
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y 

procedimientos operativos. 
- Residuos y contaminantes: 

o Peligrosidad. 
o Tratamiento. 

- Medidas de prevención, protección y medioambiente. 
- Equipos de protección individual. 
- Reciclado de vidrio. 

MÓDULO FORMATIVO 4  

Denominación: PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE 
PROCESO 
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Código: MF0664_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0664_3: Participar en la programación de la producción en industrias de proceso 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las técnicas de gestión de almacén y de aprovisionamiento de materiales, 
identificando la información técnica necesaria, los objetivos y las características de la 
producción. 

CE1.1 Identificar y describir las principales técnicas de gestión de existencias y de 
almacén, la información requerida en cada caso y las técnicas de previsión de 
consumos, indicando sus aspectos fundamentales y valorando sus ventajas, 
inconvenientes y aplicaciones. 
CE1.2 Describir los principios básicos de la codificación de productos y de la 
gestión de inventarios empleados en la gestión de almacén. 
CE1.3 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto en el 
que se conoce la información técnica del proceso, la estructura del producto, la 
información sobre proveedores (plazos de entrega, lote mínimo y lote económico), 
las existencias de materiales, el programa de fabricación y las existencias de 
material en curso: 
- Elaborar calendarios de aprovisionamiento aplicando técnicas de 

aprovisionamiento por “punto de pedido” y por el modelo de aprovisionamiento 
periódico. 

- Indicar las características generales de los sistemas de codificación y 
trazabilidad de los materiales. 

- Analizar las diferencias en la gestión del aprovisionamiento, proponiendo 
ejemplos prácticos de aplicación de cada una de ellas. 

CE1.4 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto en el 
que se conoce la información técnica del proceso, la estructura del producto, la 
información sobre proveedores, las existencias de materiales, el programa de 
fabricación y las existencias de material en curso: 
- Describir las características generales del aprovisionamiento de productos 

derivado de la gestión de la producción mediante el método “justo a tiempo”. 
- Indicar las características generales de los sistemas de codificación y 

trazabilidad de los materiales y de los productos semielaborados derivados de 
la gestión de la producción mediante el método “justo a tiempo”. 

- Analizar las diferencias en la gestión del aprovisionamiento respecto a técnicas 
tradicionales, proponiendo ejemplos prácticos de aplicación del 
aprovisionamiento de productos en el modelo de gestión “justo a tiempo”. 

- Describir la estructura documental necesaria para la gestión de los 
aprovisionamientos. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 667 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

C2: Programar el aprovisionamiento de materiales para la fabricación de un 
determinado producto, considerando la información de proceso, las necesidades y 
existencias de materiales y las previsiones de entrega. 

CE2.1 Elaborar, mediante cálculos, un calendario de aprovisionamiento de 
materiales con un horizonte de un mes a partir de un supuesto práctico sencillo 
de fabricación, caracterizado por información técnica del proceso, estructura del 
producto, información sobre proveedores (plazos de entrega, lote mínimo y lote 
económico), existencias de materiales, programa de fabricación y existencias de 
material en curso. 
CE2.2 En un supuesto práctico de almacenamiento de materias primas, 
necesarias para la fabricación de un determinado producto, debidamente 
caracterizado por información técnica sobre el material, características del espacio 
y/o equipos de almacenamiento disponible e información de proceso: 
- Determinar las condiciones de transporte del material y los medios y 

procedimientos para su carga y/o descarga. 
- Determinar la forma de almacenamiento adecuada, indicando las condiciones 

de humedad y temperatura de almacenamiento, forma de apilado, protecciones 
y otras. 

- Realizar un croquis que detalle la distribución de los materiales y productos, 
teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento requeridas, el tiempo 
de permanencia y la facilidad de acceso. 

- Describir las actuaciones que se deben realizar ante las incidencias más 
frecuentes: fallo en suministros por parte de un proveedor, partida no conforme 
que se incorpora al proceso, precio oscilante en el mercado de las materias 
primas y otras. 

CE2.3 Resolver casos prácticos de programación del aprovisionamiento de 
materiales para el proceso de fabricación de un determinado producto, utilizando 
programas informáticos de gestión de existencias y de la producción. 

C3: Programar la producción para la fabricación de un determinado producto, 
considerando la información de proceso, las necesidades y existencias de materiales 
y las previsiones de entrega. 

CE3.1 Identificar y describir las técnicas de programación de la producción más 
relevantes para la fabricación por lotes, en continuo y tipo taller. 
CE3.2 Explicar las diferencias prácticas derivadas de la aplicación de sistemas de 
gestión de la producción MRP y MRPII. 
CE3.3 Describir la estructura documental necesaria para la gestión de los 
aprovisionamientos. 
CE3.4 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto 
debidamente caracterizada por la información del proceso, la estructura del 
producto, los medios disponibles y el plan de fabricación, establecer un programa 
de producción para una semana, que contenga: 
- Previsiones de consumos de materiales. 
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- Calendario de operaciones de preparación de máquinas y materiales 
necesarios. 

- Rutas a seguir por cada producto en función de las transformaciones y 
procesos a los que se debe someter. 

- Producción diaria y capacidad de almacenamiento de productos de entrada, 
productos en curso y productos acabados. 

CE3.5 Resolver casos prácticos de programación de la producción de productos, 
utilizando programas informáticos de gestión de existencias y de la producción. 

C4: Aplicar técnicas de análisis de métodos y tiempos, teniendo en cuenta la 
información técnica del proceso. 

CE4.1 Describir y analizar los fundamentos básicos que sustentan las principales 
técnicas de análisis de tareas, métodos y tiempos. 
CE4.2 En un supuesto práctico de una etapa del proceso de fabricación de un 
determinado producto, a partir de la información técnica del proceso, tecnología 
utilizada y un programa de fabricación: 
- Identificar y describir los puestos de trabajo necesarios para el correcto 

desarrollo de la etapa descrita. 
- Describir las principales características de los puestos de trabajo más 

significativos. 
- Describir los aspectos fundamentales de las técnicas de análisis de tareas que 

pueden emplearse en los puestos de trabajo más significativos. 
CE4.3 En un supuesto de fabricación de un determinado producto que incluya 
varias operaciones manuales con máquinas y/o herramientas convenientemente 
caracterizadas: 
- Calcular los tiempos necesarios para cada operación, aplicando las técnicas de 

análisis idóneas en cada caso. 
- Calcular el tiempo total de fabricación, considerando los márgenes de tolerancia 

oportunos. 
- Describir las técnicas y procedimientos de control y registro de rendimientos en 

el trabajo. 

Contenidos  

13. Gestión de aprovisionamientos y de almacenes en industrias de proceso 
- Almacenes: 

o Definición de las unidades máxima y mínima de stock. 
- Definición de la estructura de ubicaciones: 

o Atribución de ubicaciones. 
o Condiciones de seguridad en almacenamiento. 
o Liberación de ubicaciones. 

- Sistemas tradicionales de gestión de materiales: 
o Sistemas de revisión continua. 
o Sistemas de revisión periódica. 

- Sistemas de planificación de necesidades de materiales: 
o Estructura de un sistema de planificación de necesidades materiales. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 669 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Organización de un almacén de materiales. 

14. Programación de la producción en industrias de proceso 
- Planes de producción: 

o Métodos:  
 Conceptos de planificación y programación.  
 Sistemas de producción.  
 Determinación de capacidades y cargas de trabajo.  
 Plazos de ejecución. 

- Puesta en marcha y control: 
o Técnicas de programación. 
o El sistema “justo a tiempo”. 

- Aplicaciones informáticas de gestión de materiales y programación de la 
producción y el mantenimiento. 

- Industria 4.0. El internet de las cosas y programación de producción. 
- Gestión de los datos obtenidos en el proceso de producción y reprogramación 

de procesos. 

15. Métodos y tiempos de trabajo en industrias de proceso. 
- Métodos de análisis de tareas: 

o Estudios de tiempos. 
o Sistemas de tiempos predeterminados. 

- Métodos de medida de tiempos y ritmos de trabajo o actividad. 
- La mejora de métodos en la preparación de máquinas. 

 
 MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL EN INDUSTRIAS 
DE PROCESO 

Código: MF0665_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0665_3: Participar en la elaboración y mantenimiento de los sistemas de gestión 
de la calidad y medioambiental en industrias de proceso 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Establecer sistemas de gestión y mejora de la calidad y de la gestión 
medioambiental, identificando sus elementos básicos partiendo de la información 
técnica. 

CE1.1 Identificar y describir los elementos básicos de un sistema de gestión de 
calidad. 
CE1.2 Identificar y describir las principales diferencias entre el aseguramiento de 
la calidad y la excelencia o calidad total, relacionándolos con los sistemas de 
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aseguramiento de la calidad, con la gestión de la calidad total y con los modelos 
de excelencia. 
CE1.3 Describir el soporte documental y la estructura de los documentos de los 
sistemas de gestión de calidad. 
CE1.4 Describir los aspectos básicos de los diferentes tipos de auditorías de 
calidad. 
CE1.5 Describir la estructura de los costes de calidad, analizando la influencia de 
cada uno de ellos. 

C2: Analizar los aspectos esenciales de los sistemas de gestión medioambiental, 
identificando sus elementos básicos. 

CE2.1 Identificar y describir los requisitos legales básicos y generales en materia 
medioambiental. 
CE2.2 Describir los rasgos esenciales básicos de la infraestructura 
medioambiental en diferentes sectores de fabricación. 
CE2.3 Identificar y describir los elementos básicos de un sistema de gestión 
medioambiental desarrollado por la normativa vigente. 
CE2.4 Describir los aspectos básicos de las auditorías de los sistemas de gestión 
medioambiental. 
CE2.5 Describir la estructura de los costes de gestión medioambiental, analizando 
la influencia de cada uno de ellos. 

C3: Establecer sistemas de gestión y mejora de la calidad y de la gestión 
medioambiental a partir de la información técnica, identificando sus elementos 
básicos.  

CE3.1 En un supuesto práctico de proceso de fabricación debidamente 
caracterizado por la información técnica de producto y del proceso, y por los 
objetivos de calidad de la empresa: 
- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 

suministros y los procedimientos para su control, como el muestreo, equipos 
de ensayo, modo de operar, criterios de aceptación o rechazo, registro de 
resultados y frecuencia de ensayos. 

- Determinar un plan de control del proceso, estableciendo los puntos de control 
y las variables o parámetros que se van a controlar. 

- Establecer los procedimientos de inspección para cada punto de control, como 
son las condiciones y la frecuencia de muestreo, los equipos o instrumentos 
de inspección necesarios, el modo de operar y el registro de los resultados. 

- Determinar la responsabilidad de las decisiones de actuación en cada uno de 
los casos más probables de desviación de las condiciones idóneas de 
fabricación. 

- Elaborar para un determinado punto de inspección una ficha de registro de 
resultados de control. 

- Determinar los tratamientos de los materiales y productos no conformes. 
- Determinar los mecanismos que garanticen el flujo de información. 
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CE3.2 En un supuesto práctico de una determinada etapa del proceso de 
fabricación, debidamente caracterizado por la información técnica y por las 
características de los productos de entrada y de salida: 
- Identificar los indicadores de calidad clave para la realización del proceso de 

autoevaluación. 
- Definir propuestas de medición y evaluación de los indicadores de calidad 

identificados. 
- Definir las características básicas de la metodología PDCA para la mejora 

continua y su aplicación al supuesto práctico caracterizado. 

C4: Analizar y aplicar las principales herramientas para la gestión de la calidad. 
CE4.1 Identificar las características que afectan a la calidad o resolver problemas 
asociados a supuestos prácticos sencillos, aplicando técnicas como: 
- Técnicas de análisis de problemas. 
- Diagramas causa-efecto (Paretto, Ishikawa, diagramas de flujo y diagramas de 

Gantt). 
- Histogramas. 
- Diagramas de dispersión. 
- Listas de seguimiento 
- “Tormenta de ideas”. 
CE4.2 Resolver problemas asociados a supuestos prácticos sencillos de 
prevención y mejora de productos, aplicando técnicas como: 
- Análisis modal de fallos y efectos. 
- Diagrama matricial o “Despliegue de la Función de Calidad” (QFD). 
CE4.3 En un supuesto práctico de recepción de materiales, conocidas las 
características del plan de muestreo, como son el tamaño de muestra y el criterio 
de aceptación, determinar criterios de aceptación o rechazo mediante el análisis 
de tablas y gráficos de muestreo. 
CE4.4 Describir procedimientos operativos para la determinación de la capacidad 
de máquinas y procesos: 
- Procedimientos de muestreo. 
- Requisitos previos. 
- Establecimiento de tolerancias. 
- Determinación de índices de capacidad. 
CE4.5 En un supuesto práctico de determinación de capacidad de un máquina o 
proceso de fabricación, caracterizado por una serie de datos obtenidos, las 
condiciones de muestreo y las tolerancias establecidas: 
- Calcular los índices de capacidad. 
- Representar e interpretar la recta de probabilidad. 
- Explicar cómo afecta el establecimiento de las tolerancias y el centrado y ajuste 

de la máquina o el proceso de su capacidad. 
CE4.6 En un caso práctico en el que se tienen listados de datos obtenidos de la 
medida de una característica de calidad o un parámetro de control en la 
fabricación de un determinado producto. 
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- Construir un gráfico de control por variables, determinando sus escalas y 
límites de control. 

- Situar en el gráfico los valores de control obtenidos durante la fabricación del 
producto, identificando y analizando las posibles situaciones fuera de control, 
como rachas, tendencias o puntos fuera de control. 

- Elaborar informes de control, describiendo y analizando las principales 
incidencias detectadas. 

Contenidos  

11. Calidad en industrias de proceso 
- Conceptos fundamentales sobre la calidad. 
- Sistemas de calidad. 

12. Aplicación de la normativa sobre calidad y medioambiente en industrias de 
proceso 
- Normalización, certificación y homologación. 
- Normativa internacional vigente en gestión de calidad: 

o Familia de normas ISO 9000. 
- Normativa internacional vigente en gestión medioambiental: 

o Familia de normas ISO 14000. 
- Planes de calidad. 
- Modelos de Excelencia Empresarial: 

o Modelo EFQM. 

13. Gestión de la calidad en industrias de proceso 
- Planificación, organización y control. 
- Sistema de gestión de la calidad. 
- Certificación de los sistemas de calidad. 
- Modelos de excelencia. 
- Implantación y desarrollo de un sistema de gestión de calidad. 
- Diagnóstico de la situación de partida: indicadores de calidad y 

autoevaluación. 
- Metodología para la elaboración de un manual de calidad. 
- Metodología para la identificación, definición y descripción de procesos y sus 

interrelaciones. 
- Metodología de las acciones de mejora continua: el ciclo PDCA. Planificación 

de auditorías. 
- Planes de formación en calidad: objetivos. Acciones de formación. 

Seguimiento y evaluación de un plan de formación. 
- Costes de calidad: estructura de costes de calidad. Valoración y obtención de 

datos de coste. 

14. Utilización de herramientas para la gestión de la calidad en industrias de 
proceso 
- Factores que identifican la calidad. 
- Técnicas de prevención de no conformidades y de mejora de la calidad. 
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- Control estadístico de procesos. 
- Fiabilidad. 

15. Gestión medioambiental en industrias de proceso 
- Normativa legal vigente. Ejemplos sectoriales. 
- Planificación, organización y control de la gestión medioambiental. 
- Planes de formación medioambiental. 
- Documentación del sistema de gestión medioambiental. 
- Planes de emergencia. 
- Seguimiento, medición y acciones correctoras. 
- Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental. 
- Implantación de un sistema de Gestión Medioambiental. 
- Metodología para la elaboración de un manual medioambiental. 
- Planificación ambiental y redacción de los procedimientos sobre la 

planificación de auditorías. 
 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

 

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓNEN LA TRANSFORMACIÓN DE 
PRODUCTOS DE VIDRIO 

Código: MFPCT0519 

Duración: 160 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Participar en las operaciones de mecanizado manual de productos de vidrio. 
CE1.1 Participar en las operaciones de manipulación, transporte y preparación de 
placas de vidrio plano para su mecanizado. 
CE1.2 Interpretar las instrucciones técnicas, identificando los procedimientos 
establecidos, los equipos y herramientas, y los estándares de producción y calidad 
requeridos. 
CE1.3 Realizar operaciones de corte, biselado, canteado, mateado, lijado, 
laminado y taladro de placas de vidrio plano. 
CE1.4 Realizar operaciones de grabado al chorro de arena y tallado para la 
decoración mecánica de placas de vidrio plano. 
CE1.5 Mantener en condiciones de funcionamiento máquinas, útiles, 
herramientas y zona de trabajo para facilitar las operaciones de mecanizado. 
CE1.6 Registrar la información referida al desarrollo y resultados del trabajo. 
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C2: Participar en la operaciones de montaje, sellado e instalación de acristalamientos 
y automoción. 

CE2.1 Participar en las operaciones de manipulación y transporte de placas de 
vidrio plano. 
CE2.2 Interpretar las instrucciones técnicas, identificando los procedimientos 
establecidos, los equipos y herramientas, y los estándares de producción y calidad 
requeridos. 
CE2.3 Realizar operaciones de montaje y sellado de hojas de vidrio plano para 
acristalamientos exteriores y decoración interior. 
CE2.4 Realizar operaciones de montaje y sellado de hojas de vidrio plano para 
automoción. 
CE2.5 Mantener en condiciones de funcionamiento máquinas, útiles, 
herramientas y zona de trabajo para facilitar las operaciones de montaje, sellado 
e instalación. 
CE2.6 Registrar la información referida referente al desarrollo y resultados del 
trabajo. 

C3: Participar en la operaciones de montaje e instalación de vidrio hueco, tubo de 
vidrio y vidrio ornamental. 

CE3.1 Participar en las operaciones de manipulación y transporte de vidrio hueco, 
tubos de vidrio y vidrio ornamental. 
CE3.2 Interpretar las instrucciones técnicas, identificando los procedimientos 
establecidos, los equipos y herramientas, y los estándares de producción y calidad 
requeridos. 
CE3.3 Realizar operaciones de montaje de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio 
ornamental para exteriores y decoración interior. 
CE3.4 Mantener en condiciones de funcionamiento máquinas, útiles, 
herramientas y zona de trabajo para facilitar las operaciones de montaje e 
instalación. 
CE3.5 Registrar la información referida al desarrollo y resultados del trabajo. 

C4: Participar en las operaciones de transformación de productos de vidrio mediante 
aplicaciones superficiales. 

CE4.1 Interpretar los bocetos y las instrucciones técnicas para la realización de 
las operaciones de transformación de productos de vidrio mediante aplicaciones 
superficiales, identificando los procedimientos establecidos, los materiales, los 
equipos y las herramientas, y los estándares de producción y calidad requeridos. 
CE4.2 Colaborar en el ajuste de las características técnicas de reactivos, pinturas, 
recubrimientos, esmaltes y tintas vitrificables. 
CE4.3 Participar en las operaciones de preparación de la superficie del vidrio y de 
aplicación de tintas, esmaltes y calcas vitrificables. 
CE4.4 Participar en las operaciones de aplicación de reactivos y de materiales no 
vitrificables en superficies de vidrio. 
CE4.5 Mantener en condiciones de funcionamiento máquinas, útiles, 
herramientas y zona de trabajo para facilitar las operaciones de transformación. 
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CE4.6 Registrar la información referida al desarrollo y resultados del trabajo. 

C5: Participar en las operaciones de transformación de productos de vidrio plano para 
acristalamientos y automoción mediante la transformación térmica. 

CE5.1 Interpretar los bocetos y las instrucciones técnicas para la realización de 
las operaciones de transformación de productos de vidrio mediante termoformado, 
curvado, templado y termofundido, termofusión o fusing, identificando los 
procedimientos establecidos, los materiales, los equipos y las herramientas, y los 
estándares de producción y calidad requeridos. 
CE5.2 Identificar y describir los aspectos básicos de los ciclos de tratamiento 
térmico empleados en la empresa para las operaciones de termoformado, 
curvado, templado y termofundido, termofusión o fusing, relacionándolos con los 
tipos de productos fabricados. 
CE5.3 Identificar y describir los elementos de regulación y control de los hornos 
empleados por la empresa para las operaciones de termoformado, curvado, 
templado y termofundido, termofusión o fusing, relacionándolos con las etapas 
básicas del ciclo de cocción. 
CE5.4 Participar en las operaciones de modelado de placas de vidrio mediante 
termoformado, curvado y termofundido, termofusión o fusing. 
CE5.5 Participar en las operaciones de decoración de placas o productos de vidrio 
mediante termofundido, termofusión o fusing. 
CE5.6 Mantener en condiciones de funcionamiento máquinas, útiles, 
herramientas y zona de trabajo para facilitar las operaciones de transformación 
térmica. 
CE5.7 Registrar la información referida referente al desarrollo y resultados del 
trabajo. 

C6: Aplicar la normativa de seguridad, salud laboral y medioambiental en los procesos 
de transformación de productos de vidrio. 

CE6.1 Aplicar la normativa de seguridad y salud laboral relativa a los equipos, 
materiales y proceso realizado, utilizando adecuadamente los elementos de 
protección individuales requeridos y los elementos de seguridad en instalaciones 
y maquinaria. 
CE5.2 Aplicar la normativa medioambiental relativa al proceso de transformación 
de productos de vidrio. 
CE5.3 Participar en las operaciones de mantenimiento de primer nivel de equipos 
e instalaciones. 
CE5.4 Participar en la puesta a punto de las máquinas y equipos en las 
condiciones de salud laboral, seguridad y calidad establecidas. 

C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar. 
CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
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CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos 

1. Mecanizado manual de productos de vidrio 
- Manipulación, transporte y preparación de placas de vidrio plano para su 

mecanizado. 
- Interpretación de las instrucciones técnicas, identificando los procedimientos 

establecidos, los equipos y herramientas, y los estándares de producción y 
calidad requeridos 

- Realización de las operaciones de corte, biselado, canteado, mateado, lijado, 
laminado y taladro de placas de vidrio plano. 

- Realización de las operaciones de grabado al chorro de áridos y tallado para la 
decoración mecánica de placas de vidrio plano. 

- Limpieza de la zona de trabajo y mantenimiento de las máquinas y los equipos 
empleados. 

- Elaboración de informes. 

2. Montaje, sellado e instalación de acristalamientos y automoción 
- Manipulación y transporte de placas de vidrio plano. 
- Interpretación de las instrucciones técnicas, identificando los procedimientos 

establecidos, los equipos y herramientas, y los estándares de producción y 
calidad requeridos 

- Realización de las operaciones de montaje y sellado de hojas de vidrio plano 
para acristalamientos exteriores y decoración interior 

- Realización de las operaciones de montaje y sellado de hojas de vidrio plano 
para automoción. 

- Limpieza de la zona de trabajo y mantenimiento de las máquinas y los equipos 
empleados. 

- Elaboración de informes. 

3. Montaje e instalación de vidrio hueco, tubo de vidrio y vidrio ornamental 
- Manipulación y transporte de vidrio hueco, tubos de vidrio y vidrio ornamental. 
- Interpretación de las instrucciones técnicas, identificando los procedimientos 

establecidos, los equipos y herramientas, y los estándares de producción y 
calidad requeridos 

- Realización de las operaciones de montaje de vidrio hueco, tubo de vidrio y 
vidrio ornamental para exteriores y decoración interior. 

- Limpieza de la zona de trabajo y mantenimiento de las máquinas y los 
equipos empleados. 

- Elaboración de informes. 
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4. Transformación de productos de vidrio mediante aplicaciones superficiales 
- Interpretación de las instrucciones técnicas identificando los procedimientos 

establecidos, los equipos y herramientas, y los estándares de producción y 
calidad requeridos 

- Ajuste de las características técnicas de reactivos, pinturas, recubrimientos, 
esmaltes y tintas vitrificables. 

- Realización de las operaciones de preparación de la superficie del vidrio y de 
aplicación de tintas, esmaltes y calcas vitrificables 

- Realización de las operaciones de aplicación de reactivos y de materiales no 
vitrificables en superficies de vidrio. 

- Limpieza de la zona de trabajo y mantenimiento de las máquinas y los equipos 
empleados. 

- Elaboración de informes. 

5. Transformación de productos de vidrio plano para acristalamientos y 
automoción mediante la transformación térmica 

- Interpretación de los bocetos y las instrucciones técnicas para la realización de 
las operaciones de transformación de productos de vidrio mediante 
termoformado, curvado, templado y termofundido, termofusión o fusing 
identificando los procedimientos establecidos, los materiales, los equipos y las 
herramientas, y los estándares de producción y calidad requeridos. 

- Identificación y descripción de los aspectos básicos de los ciclos de tratamiento 
térmico empleados en la empresa para las operaciones de termoformado, 
curvado, templado y termofundido, termofusión o fusing, relacionándolos con 
los tipos de productos fabricados. 

- Identificación y descripción de los elementos de regulación y control de los 
hornos empleados por la empresa para las operaciones de termoformado, 
curvado, templado y fusing, relacionándolos con las etapas básicas del ciclo de 
cocción. 

- Operaciones de modelado de placas de vidrio mediante termoformado, curvado 
y termofundido, termofusión o fusing. 

- Limpieza de la zona de trabajo y mantenimiento de las máquinas y los equipos 
empleados.  

- Elaboración de informes. 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencias de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 
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3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

Aula de gestión 45 60 

Laboratorio de ensayos, fabricación y 
transformación de productos de vidrio 

60 100 

Taller de fabricación y transformación de 
productos de vidrio 

200 330 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 M5 

Aula de gestión X X X X X 

Laboratorio de ensayos, fabricación y 
transformación de productos de vidrio 

X X X X X 

Taller de fabricación y transformación de 
productos de vidrio 

X X X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión 
 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesas y sillas para el alumnado. 
- Material de aula.  
- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador. 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos. 

- Software específico para el aprendizaje de cada acción 
formativa. 

Laboratorio de 
ensayos 
de fabricación  y 
transformación de 
productos de vidrio 

- Balanzas digitales. 
- Tamices de acero inoxidable. 
- Estufa de secado. 
- Secadero. 
- Galgas para regulación de capa de esmalte. 
- Molinos rápidos de laboratorio. 
- Bastidor de molienda de barras paralelas. 
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- Cabina de aplicación manual de esmaltes por 
pulverización.  

- Prensa e laboratorio para confección de probetas de 
ensayo. 

Taller de fabricación y 
transformación de 
productos de vidrio 

- Mesa de corte protegida con moqueta. 
- Sierra de diamante. 
- Lámpara de luz polarizada. 
- Rutinas. 
- Escuadras para corte. 
- Máquina de chorro de arena. 
- Cubetas y depósitos para ácidos. 
- Máquina pulidora. 
- Máquina taladradora. 
- Canteadora. 
- Desbastadora. 
- Torno de tallado. 
- Pulidora. 
- Muelas de corindón (varios tamaños). 
- Muelas de diamante (varios tamaños). 
- Muelas de corcho (varios tamaños). 
- Máquina biseladora. 
- Máquina de estrangular tubos. 
- Máquina de doblar tubos. 
- Máquina de bolas. 
- Torno de mesa de revolver y combustión propano-

oxígeno. 
- Sopletes de mesa de revolver y combustión propano-

oxígeno. 
- Sopletes de mano. 
- Máquina de cortar vidrio con disco de diamante de 400 

mm refrigerada por agua. 
- Horno de fusión 1000 ºC. 
- Horno eléctrico de recocido 1100 ºC. 
- Horno eléctrico de 1300 ºC. 
- Moldes de acero refractario. 
- Moldes de fundición. 
- Cabina y equipo para la aplicación de chorro de áridos. 
- Cabina de aplicación manual de tintas por aerografía. 
- Equipo de aplicaciones serigráficas manuales. 
- Equipo y útiles para grabado al ácido, plateado, 

capeado y dorado. 
- Agitadores portátiles. 
- Depósitos de plástico de 20 litros de capacidad. 
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- Lápices aerográficos. 
- Tornetas de sobremesa. 
- Pistolas aerográficas. 
- Agitadores de palas para laboratorio (hasta 2 litros). 
- Compresor (O acceso a instalación de aire comprimido). 
- Cabina para aplicación manual de esmaltes con grupo 

de extracción. 
- Rak de bandejas para secado de calcas serigráficas. 
- Equipo para el empastado y refinado de tintas 

serigráficas. 
- Espátulas. 
- Balanzas electrónicas digitales (8000 g/0,1 g). 
- Placas y soportes refractarios para carga. 
- Transpaleta manual. 
- Instalaciones para el almacenamiento de materiales. 
- Lavaojos sobre pie con ducha vertical. 
- Equipos de protección individual: guantes protectores, 

mascarillas. 

 
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizaran las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma. 
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3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 
Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero: 

- Título de Bachiller.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

 
3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES y TUTORES  

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0672_3: 
Organización y 
gestión 
de la 
transformación 
de vidrio plano 
para 
acristalamientos 
y automoción 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

MF0673_3: 
Organización y 
gestión 
de la 
transformación 
de vidrio hueco, 
tubo 
de vidrio y vidrio 
ornamental 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

MF0674_3: 
Fiabilidad 
y sistemas de 
control 
en la 
transformación 
de productos de 
vidrio 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

MF0664_3: 
Programación de 
la 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

producción en 
industrias de 
proceso 

correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

MF0665_3: 
Gestión de la 
calidad y 
medioambiental 
en industrias de 
proceso 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 años 3 años 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo será 
designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores que 
hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por la 
empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICI0212_3 ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN 
DE PRODUCTOS DE VIDRIO 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 3 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 580 horas 

Duración total de los módulos formativos: 420 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 160 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO  

(MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓ
N 

PRUEBA 
PRESENC
IAL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0672_3: 
Organización y 
gestión de la 
transformación de 
vidrio plano para 
acristalamientos y 
automoción 

90 -- -- 15 

C1, C2, C3, C4 y C5  
en lo referente a: 
CE1.1, CE1.2, CE1.3, 
CE1.7, CE2.2, CE2.3, 
CE3.1, CE4.1, CE4.2, 
CE4.3, CE5.4 

-- 4 
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MF0673_3: 
Organización y 
gestión de la 
transformación de 
vidrio hueco, tubo 
de vidrio y vidrio 
mornamental 

90 -- -- 15 

C1, C2, C3, C4 y C5 
en lo referente a: 
CE1.1, CE2.1, CE2.2, 
CE3.1, CE3.2, CE4.1, 
CE5.4 

-- 4 

MF0674_3: 
Fiabilidad y 
sistemas de 
control en la 
transformación de 
productos de vidrio 

90 -- -- 10 

C1, C2 y C3 en lo 
referente a: CE1.1 y 
CE1.2, CE2.1, CE2.2, 
CE2.3, CE3.3, CE3.4 

-- 3 

MF0664_3 
(Transversal): 
Programación de 
la producción en 
industrias de 
proceso 

60 -- -- 10 

C2, C3 y C4 en lo 
referente a: CE2.3, 
CE3.4, CE3.5, CE4.2, 
CE4.3 

-- 2 

MF0665_3 
(Transversal): 
Gestión de la 
calidad y 
medioambiental en 
industrias de 
proceso 

90 -- -- 16 

C3 y C4 en lo 
referente a: CE3.1, 
CE3.2, CE4.3, CE4.5 , 
CE4.6 

-- 2 
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ANEXO XIII 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 
Denominación: ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 

VIDRIO  
 
Código: VICI0312_3 
 
Familia profesional: Vidrio y Cerámica 
 
Área profesional: Vidrio Industrial 
 
Nivel de cualificación profesional: 3 
 
Cualificación profesional de referencia: 
  
VIC210_3 Organización de la fabricación de productos de vidrio (Orden 
PRE/2048/2015, de1 de octubre)  

 
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad: 
 
UC0669_3: Organizar y gestionar la dosificación, homogeneización y fusión de 

mezclas vitrificables.  
UC0670_3: Organizar y gestionar la conformación de vidrio fundido. 
UC0671_3: Controlar los procesos de fabricación de vidrio.  
UC0664_3: Participar en la programación de la producción en industrias de proceso. 
UC0665_3: Participar en la elaboración y mantenimiento de los sistemas de gestión 
de la calidad y medioambiental en industrias de proceso  

 
Competencia general:  

Gestionar la fabricación de productos de vidrio a partir de masas fundidas, así como 
la calidad de la producción, la prevención de riesgos laborales y la protección 
medioambiental, siguiendo las instrucciones técnicas dadas por los responsables de 
la planificación y calidad de la producción, asegurando su ejecución con la calidad 
requerida, dentro del tiempo previsto y en las condiciones de seguridad y protección 
ambientales establecidas.  

Entorno Profesional: 

Ámbito Profesional:  
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Desarrolla su actividad en el área de la producción de vidrio y/o de gestión de la 
calidad, dedicada a la organización y supervisión de la fabricación de productos de 
vidrio, en entidades de naturaleza pública o privada, empresas de tamaño pequeño, 
mediano, grande o microempresas, tanto por cuenta propia como ajena, con 
independencia de su forma jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo en su caso, 
funcional y/o jerárquicamente de un superior. En el desarrollo de su actividad 
profesional se aplican los principios de accesibilidad universal y diseño universal o 
diseño para todas las personas de acuerdo con la normativa aplicable.  

Sectores Productivos:  

Se ubica en el sector productivo de la industria del vidrio, en los subsectores de 
fabricación de vidrio y productos de vidrio.  

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:  

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

31291189 Técnicos en medio ambiente. 
31291200 Técnicos en organización industrial. 
31601159 Técnicos en control de calidad, en general. 
31601160 Técnicos en implantación de sistemas de calidad. 
Técnicos en programación y control de la producción en industrias de fabricación de 
productos de vidrio. 
Técnicos en industrias de transformación de productos de vidrio en el área de gestión 
de calidad. 
Técnicos en industrias de fabricación de productos de vidrio en el área de gestión de 
medio ambiente. 

 
Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 
 
Duración de la formación asociada: 570 horas. 
 
Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0669_3: Organización y gestión de la fusión de mezclas vitrificables (90 horas). 
MF0670_3: Organización y gestión del conformado de vidrio fundido (90 horas). 
MF0671_3: Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de productos de vidrio 
(80 horas). 
MF0664_3 (Transversal): Programación de la producción en industrias de proceso 
(60 horas). 
MF0665_3 (Transversal): Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de 
proceso (90 horas). 
MFPCT0528: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Organización de 
la fabricación de productos de vidrio (160 horas). 
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2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR LA DOSIFICACIÓN, 
HOMOGENEIZACIÓN Y FUSIÓN DE MEZCLAS VITRIFICABLES  

Nivel: 3 

Código: UC0669_3  

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Participar en la organización, preparación y puesta a punto de las líneas de 
dosificación y homogeneización de mezclas vitrificables para la fabricación de 
productos de vidrio, siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.  

CR1.1 Las operaciones y su secuencia, los materiales y medios técnicos y los 
valores de las variables de proceso se identifican, siguiendo la programación de 
la producción y las instrucciones de proceso. 
CR1.2 La selección de las materias primas y aditivos para la fabricación de 
vidrios se realiza de acuerdo con la ficha de producto y tiene en cuenta su 
comportamiento durante los procesos de transporte, mezcla y homogeneización 
a los que son sometidos.  
CR1.3 La recepción y almacenaje de las materias primas y aditivos se organiza, 
seleccionando las máquinas, procedimientos e instrucciones técnicas según 
procedimientos establecidos.  
CR1.4 Las operaciones de transporte, tratamiento, almacenamiento y 
eliminación de residuos se organizan, seleccionando los materiales, máquinas, 
procedimientos e instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable.  
CR1.5 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad se identifican, 
escogiendo los equipos y sistemas de seguridad y de prevención, cumpliendo la 
normativa aplicable.  

RP2: Participar en la organización de las operaciones de preparación y puesta a punto 
de los hornos para la fusión de vidrio, siguiendo procedimientos establecidos y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental.  

CR2.1 Las operaciones elementales necesarias y su secuencia, los materiales y 
medios técnicos y los valores de las variables de proceso se identifican, 
siguiendo la programación de la producción y las instrucciones de proceso. 
CR2.2 Los procedimientos e instrucciones técnicas correspondientes a las 
operaciones de alimentación de la mezcla vitrificable al horno, de fusión y 
acondicionamiento del vidrio y de extracción del vidrio fundido se seleccionan, 
asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable.  
CR2.3 Los procedimientos e instrucciones técnicas correspondientes a las 
operaciones de transporte, tratamiento, almacenamiento y eliminación o, en su 
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caso, reciclado de residuos de vidrio se seleccionan, asegurando el 
cumplimiento de la normativa aplicable. 
CR2.4 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad se identifican, 
escogiendo los equipos y sistemas de seguridad y prevención y cumpliendo la 
normativa aplicable.  

RP3: Participar en la puesta en marcha de la producción para fabricar vidrio fundido, 
a partir de la información técnica, siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo 
la normativa aplicable de calidad y seguridad laboral.  

CR3.1 Las necesidades de materiales, del consumo de recursos y el flujo de 
materiales se calculan asegurando los medios para la puesta en marcha de la 
producción de vidrio fundido y, en su caso, su optimización. 
CR3.2 Los medios y las tareas se asignan, teniendo en cuenta las 
características de los medios disponibles, la preparación de los trabajadores y el 
programa de fabricación.  
CR3.3 La regulación y programación de máquinas y equipos complejos 
(sistemas de transporte y dosificación automática, mezcladora, enfornadora, 
horno de fusión y sistemas auxiliares del horno, entre otros) se supervisa, 
permitiendo el desarrollo del proceso de acuerdo con los procedimientos 
establecidos.  
CR3.4 Los posibles defectos de calidad, las no conformidades del proceso y sus 
causas se identifican, corrigiéndolos o minimizando sus repercusiones. 
CR3.5 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad se identifican, 
escogiendo los equipos y sistemas de seguridad y cumpliendo la normativa 
aplicable.  
CR3.6 Los procedimientos de preparación de materiales, máquinas y medios de 
control se precisan, asegurando las condiciones de calidad, seguridad y 
protección medioambiental indicadas. 
CR3.7 El conjunto de órdenes y distribución de funciones se realiza permitiendo 
la puesta en marcha y desarrollo de la fabricación de vidrio fundido en el plazo y 
la calidad establecida.  

RP4: Generar y gestionar la información del proceso y de la producción para la 
fabricación de vidrio fundido, de acuerdo con los planes de producción y de calidad de 
la empresa.  

CR4.1 La información y la documentación sobre la fabricación de vidrio fundido 
se generan considerando la facilidad de interpretación por el personal implicado. 
CR4.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, 
actualización, acceso y difusión de la información de producción, previendo 
posibles desviaciones, contingencias y reajustes de programación.  
CR4.3 La información recibida y generada se transmite de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles, de acuerdo con los planes de producción y de 
calidad de la empresa.  

Contexto profesional  
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Medios de producción  

Materias primas y aditivos para la obtención de mezclas vitrificables, vidrio reciclado 
y residuos de producción. Máquinas y equipos: instalaciones de dosificación, mezcla, 
homogeneización de materias primas: silos, trituradoras, básculas, mezcladoras. 
Instalaciones de transporte de las materias primas y de la mezcla vitrificable. 
Enfornadora. Hornos e instalaciones auxiliares para la fusión y acondicionamiento de 
vidrio. Instalaciones de suministro de gas y de aire. Circuitos de agua y de aire de 
refrigeración.  

Productos y resultados  

Vidrio fundido y acondicionado para la conformación. Determinación de necesidades 
de materiales, consumo de recursos y determinación de flujo de materiales. 
Regulación y programación de las máquinas y equipos de producción. Puesta en 
marcha de la producción. Optimización de los recursos técnicos y humanos. 
Actualización y archivo de la información de proceso. Tratamiento y/o reutilización de 
residuos de fabricación.  

Información utilizada o generada  

Programa de fabricación, inventario de materiales, programa de aprovisionamientos, 
objetivos de la fabricación concretados en producción, rendimientos, consumo y 
calidad. Documentación técnica de suministros. Documentación técnica de producto 
y proceso. Manual de calidad y de gestión medioambiental. Planes y órdenes de 
fabricación. Planes de mantenimiento. Información técnica e historiales de máquinas 
y equipos. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y almacén. 
Normativa aplicable de prevención en riesgos laborales y protección medioambiental. 
Selección de los procedimientos e instrucciones técnicas. Ordenes de trabajo. 
Procedimientos e instrucciones técnicas de operación.  

Unidad de competencia 2 
  
Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR LA CONFORMACIÓN DE VIDRIO 
FUNDIDO 

Nivel: 3 

Código: UC0670_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización  

RP1:  Participar en la organización de los trabajos de preparación y puesta a punto de 
las instalaciones y equipos para la fabricación de productos de vidrio conformado, 
siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.  

CR1.1 Las operaciones y su secuencia, los materiales y medios técnicos y los 
valores de las variables de proceso se identifican, siguiendo la programación de 
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la producción y las instrucciones de proceso. 
CR1.2 Los procedimientos e instrucciones técnicas correspondientes a las 
operaciones de alimentación del horno, fusión y acondicionamiento del vidrio y 
extracción del vidrio fundido se seleccionan, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable.  
CR1.3 Los procedimientos e instrucciones técnicas correspondientes a la 
fabricación de productos de vidrio conformados a partir de mezclas fundidas 
(vidrio plano, flotado, vidrio hueco, tubo y varilla de vidrio, aisladores térmicos, 
entre otros) se seleccionan en función con las características que se desea 
obtener.  
CR1.4 La calidad de los productos requerida se garantiza aplicando los 
procedimientos e instrucciones técnicas correspondientes al recocido de 
productos de vidrio. 
CR1.5 Los materiales, máquinas, procedimientos e instrucciones técnicas para 
realizar las operaciones de transporte, tratamiento, almacenamiento y 
eliminación de residuos se seleccionan, cumpliendo la normativa aplicable.  
CR1.6 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad se identifican, 
escogiendo los equipos y sistemas de seguridad de prevención y cumpliendo la 
normativa aplicable.  

RP2: Participar en la planificación de los procesos de producción para fabricar 
productos de vidrio fundido, a partir de la información técnica, siguiendo las normas 
establecidas de calidad y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental.  

CR2.1 Las necesidades y flujo de materiales y el consumo de recursos se 
identifican, fijando los medios necesarios para la puesta en marcha de la 
fabricación de productos de vidrio fundido.  
CR2.2 Los medios y las tareas se asignan, teniendo en cuenta las 
características de los medios disponibles, la preparación de los trabajadores y el 
programa de fabricación.  
CR2.3 La regulación y programación de las máquinas y los equipos (canales y 
equipos de alimentación, instalaciones de fibrado, conformado de vidrio hueco 
por prensado, soplado o centrifugado, prensas, hornos de recocido, corte, entre 
otros) se supervisan, permitiendo el desarrollo del proceso de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable.  
CR2.4 Los posibles defectos de calidad, las no conformidades del proceso y sus 
causas se identifican, corrigiéndolos o minimizando sus repercusiones. 
CR2.5 Los riesgos primarios para la salud y la seguridad se identifican, 
escogiendo los equipos y sistemas de seguridad de prevención y cumpliendo la 
normativa aplicable.  
RP3: Gestionar la información del proceso para la fabricación de productos de 
vidrio a partir del conformado de masas de vidrio fundido, de acuerdo con los 
planes de producción y de calidad de la empresa.  
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CR3.1 La información y la documentación sobre la fabricación de vidrio plano se 
generan, considerando la facilidad de interpretación por el personal implicado. 
CR3.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, 
actualización, acceso y difusión de la información de producción, previendo 
posibles desviaciones, contingencias y reajustes de programación.  
CR3.3 La información recibida y generada se transmite de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles, de acuerdo con los planes de producción y de 
calidad de la empresa.  

Contexto profesional  

Medios de producción  

Masas de vidrio fundido. Estaño. Mallas metálicas para vidrio armado. Tintas 
vitrificables, "ensimajes" y materiales para tratamientos superficiales. Materiales para 
embalado. Semielaborados para la fabricación industrial de productos de vidrio. 
Máquinas y equipos: canales y equipos de alimentación. Equipos de entrega. 
Instalaciones de conformación automática: baño de flotado y extendería; máquinas de 
conformación por estirado, colado o laminado. Prensas y máquinas de conformado de 
vidrio por soplado, prensado o centrifugado. Equipos de moldes. Robots. Instalaciones 
de fibrado. Instalaciones de preparación de "ensimajes". Máquinas de aplicaciones 
decorativas. Hornos de recocido y de templado. Equipos de control y máquinas de 
selección automática. Máquinas de selección y corte automático de vidrio plano. 
Embaladoras automáticas.  

Productos y resultados  

Hojas de vidrio plano recocido liso, impreso o armado. Envases de vidrio, como 
botellas, tarros o frascos. Bombillas. Tubos y varillas. Productos de vidrio para cocina, 
servicio de mesa y artículos del hogar. Moldeados de vidrio para la construcción, tales 
como baldosas y perfiles en U. Vidrio moldeado para señalización. Microesferas de 
vidrio. Bobinas de fibra de vidrio. Regulación y programación de las máquinas y 
equipos de producción. Optimización de los recursos técnicos y humanos. 
Actualización y archivo de la información de proceso. Tratamiento y/o reutilización de 
residuos de fabricación.  

Información utilizada o generada  

Programa de fabricación, inventario de materiales, programa de aprovisionamientos, 
objetivos de la fabricación concretados en producción, rendimientos, consumo y 
calidad. Documentación técnica de suministros. Documentación técnica de producto 
y proceso. Manual de calidad y de gestión medioambiental. Planes y órdenes de 
fabricación. Planes de mantenimiento. Información técnica e historiales de máquinas 
y equipos. Partes de control y contingencias. Partes de inventario y almacén. 
Normativa aplicable de prevención en riesgos laborales y de protección 
medioambiental. Selección de los procedimientos e instrucciones técnicas. Órdenes 
de trabajo. Procedimientos e instrucciones técnicas de operación.  
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Unidad de competencia 3 

Denominación: CONTROLAR LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE VIDRIO 

Nivel: 3 

Código: UC0671_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización  

RP1: Supervisar los procesos para fabricar productos de vidrio, siguiendo 
procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental.  

CR1.1 Los procedimientos y los parámetros de control de la producción se 
identifican, siguiendo la programación de la producción y las instrucciones de 
proceso. 
CR1.2 Las posibles desviaciones en el proceso de fabricación se detectan 
partiendo de los registros del proceso de fabricación de productos de vidrio y de 
los datos de control del mismo, proponiendo acciones correctoras.  
CR1.3 El estado operativo de las instalaciones, máquinas y materiales del proceso 
de fabricación de productos de vidrio se verifica, asegurando su funcionamiento. 
CR1.4 Los resultados de control de las características de los productos 
elaborados se analizan, detectando desviaciones y proponiendo acciones 
correctoras.  

RP2: Definir los procedimientos y el plan de ensayos para la fabricación de productos 
de vidrio a partir de masas de vidrio fundido, asegurando los requisitos de utilización 
y el cumplimiento de la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental.  

CR2.1 Las especificaciones y los requisitos de utilización de los productos de 
vidrio se identifican, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR2.2 Los ensayos para evaluar el grado de cumplimiento de la normativa 
aplicable y/o de las características de calidad exigidas por los clientes se 
determinan, asegurando los requisitos de utilización.  
CR2.3 Los procedimientos, recursos humanos y materiales se establecen, 
optimizando los costes. 
CR2.4 El dictamen de los ensayos se realiza teniendo en cuenta la información 
sobre resultados, las especificaciones de homologación y los requisitos de 
utilización del producto.  

RP3: Determinar los sistemas para el control de suministros, variables del proceso y 
productos acabados, disponiendo los medios necesarios para su desarrollo y 
aplicación.  

CR3.1 Los requisitos de los materiales y de los medios auxiliares para las 
especificaciones de suministro para la fabricación se definen garantizando la 
calidad del producto. 
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CR3.2 Los procedimientos, equipos e instrucciones de control de los suministros 
se determinan en función de su aplicación.  
CR3.3 Los puntos de verificación y los procedimientos de muestreo, control, 
registro y evaluación se establecen, fijándolos en el plan de control del proceso de 
fabricación productos de vidrio y el plan de control de productos. 
CR3.4 Los procedimientos de control del proceso y del producto se definen, 
indicando los elementos y materiales que se han de inspeccionar, las condiciones 
de muestreo, medios e instrumentos de ensayo, criterios de evaluación y 
resultados de los ensayos la cualificación del operario que realiza las pruebas y 
ensayos.  
CR3.5 El tratamiento, trazabilidad y posible reciclado de los materiales no 
conformes se establece, cumpliendo la normativa aplicable. 
CR3.6 Los sistemas de control de calidad de los suministros, de los productos 
intermedios y del producto acabado se definen, optimizando los recursos técnicos 
y humanos.  

RP4: Supervisar los procesos de inspección y ensayos, en el laboratorio y en la planta 
de fabricación, para ajustarlos a los procedimientos y normas de calidad establecidos 
por los planes de calidad de la empresa, cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.  

CR4.1 El estado de calibración y mantenimiento de los equipos de inspección y 
ensayo se comprueba, asegurando las condiciones de uso. 
CR4.2 La toma de muestras, inspecciones y ensayos se realiza siguiendo los 
procedimientos e instrucciones técnicas establecidas.  
CR4.3 La realización de muestreos y ensayos extraordinarios se ordenan cuando 
las circunstancias lo requieren, cumpliendo las instrucciones del manual de 
mantenimiento de equipos e instrumentos de control.  

RP5: Gestionar la información de los procesos de supervisión y control de producción 
para fabricar productos de vidrio conformando masas de vidrio fundido, de acuerdo 
con los planes de producción y de calidad de la empresa.  

CR5.1 La información y la documentación se generan, considerando la facilidad 
de interpretación por el personal implicado. 
CR5.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, actualización, 
acceso y difusión de la información de producción, previendo posibles 
desviaciones, contingencias y reajustes de programación.  
CR5.3 La información recibida y generada se transmite de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles, de acuerdo con los planes de producción y de 
calidad de la empresa.  

Contexto profesional  

Medios de producción  

Materias primas y aditivos para la fabricación de vidrio. Vidrio fundido y acondicionado 
para la conformación. Equipos para la determinación de propiedades de materias 
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primas, como tamices, equipo para la determinación de la humedad y equipo para la 
determinación de la distribución granulométrica. Máquina universal de ensayos. 
Equipos y reactivos para la determinación de la resistencia a productos químicos y de 
limpieza. Estufas, frigoríficos y cámaras climáticas. Equipos para la determinación de 
las propiedades ópticas y de radiación. Polariscopios. Dilatómetro, Durómetro Knoop. 
Micrómetros y equipos de medida dimensional. Microscopio, granulómetro, 
colorímetro, refractómetro, equipo para ensayos de rotura a presión de envases.  

Productos y resultados  

Resultados e informes de los ensayos e inspecciones de control de materias primas y 
aditivos empleados en la fabricación de vidrio. Resultados e informes de los ensayos 
e inspecciones de control de productos de vidrio. Datos e informes sobre registros del 
proceso de fabricación y parámetros de los suministros y productos fabricados. 
Determinación de la fiabilidad del producto. Definición y desarrollo de los sistemas de 
control de los suministros y del proceso de fabricación. Determinación de la fiabilidad 
de los proveedores.  

Información utilizada o generada  

Programación de la producción. Instrucciones del proceso. Programa de control. 
Normas y procedimientos de muestreo y de ensayo. Manual de calidad. Manual de 
utilización, mantenimiento y calibrado de equipos e instrumentos. Normativa aplicable 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. Resultados de los 
ensayos e inspecciones de control de materias primas. Resultados de control de 
variables de proceso. Registros de incidencias. Archivos de no conformidades y 
acciones correctoras. Actualización y archivo de la información de proceso.  

Unidad de competencia 4 
  
Denominación: PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
INDUSTRIAS DE PROCESO 

Nivel: 3 

Código: UC0664_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización  

RP1: Organizar el aprovisionamiento y almacenamiento de los materiales y medios 
auxiliares para llevar a cabo la fabricación en el plazo de tiempo y con la calidad 
especificada, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental.  

CR1.1 Las necesidades de materiales, medios auxiliares y servicios se identifican 
de forma que permitan la programación del aprovisionamiento y la fabricación. 
CR1.2 El programa de aprovisionamiento de materiales, medios auxiliares y 
servicios se lleva a cabo cumpliendo los objetivos de la producción y los plazos 
de entrega.  
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CR1.3 Los materiales se almacenan teniendo en cuenta su naturaleza y las 
recomendaciones del proveedor, asegurando su estado de conservación, la 
accesibilidad, aprovechamiento de espacios y optimización de tiempos, así como 
el cumplimiento de la normativa aplicable. 
CR1.4 El almacén se gestiona controlando, en todo momento, las existencias y la 
ubicación de materiales y medios auxiliares.  
CR1.5 La información sobre las condiciones y plazos de entrega de los suministros 
se mantiene actualizada, según el procedimiento establecido.  

RP2: Programar los trabajos de fabricación para cumplir los plazos de entrega y las 
condiciones de calidad, según las instrucciones de los responsables de la planificación 
y considerando la información técnica del proceso, cargas de trabajo, plan de 
producción y condiciones de aprovisionamiento, optimizando los recursos y 
cumpliendo la normativa aplicable.  

CR2.1 El programa de fabricación se elabora siguiendo instrucciones técnicas y 
considerando las necesidades de fabricación, existencias en el almacén, 
aprovisionamiento de suministros, recursos humanos y rendimiento y 
mantenimiento de maquinaria e instalaciones. 
CR2.2 El programa de fabricación se establece considerando el plan de 
mantenimiento de las instalaciones y las máquinas, cumpliendo la normativa 
aplicable.  
CR2.3 Las tareas para la ejecución de la producción se asignan en función de los 
recursos humanos, los materiales y los medios disponibles. 
CR2.4 Las instrucciones orales y escritas referentes al desarrollo y ejecución de 
las operaciones de fabricación se emiten, optimizando la eficiencia de las 
instalaciones y cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad establecidas.  

RP3: Gestionar la información generada en el proceso de producción para llevar a 
cabo la fabricación de acuerdo con los planes de producción de la empresa, 
transmitiéndola según normas establecidas.  

CR3.1 La información y la documentación necesaria para la ejecución de la 
fabricación se generan, considerando la facilidad de interpretación por el personal 
implicado. 
CR3.2 La documentación se controla, asegurando la conservación, actualización, 
acceso y difusión de la información de producción y previendo posibles 
desviaciones, contingencias y reajustes de programación.  
CR3.3 La información recibida y generada se transmite de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles.  

Contexto profesional  

Medios de producción  

Medios informáticos de tratamiento de datos y textos.  

Productos y resultados  



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 699 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Programa de producción. Partes de inventario y almacén. Programa de 
aprovisionamiento. Especificaciones de almacenamiento. Programa de 
aprovisionamientos. Organización de los recursos técnicos y humanos. Actualización 
y archivo de la información de proceso. Informes de resultados de producción.  

Información utilizada o generada  

Objetivos de la fabricación concretados en producción, rendimientos, consumo y 
calidad. Documentación técnica de suministros. Documentación técnica de producto 
y proceso. Manual de calidad y de gestión medioambiental. Planes de mantenimiento. 
Información técnica e historiales de máquinas y equipos. Normas de seguridad y 
medio ambiente. Programa de fabricación. Procedimientos de almacenamiento. 
Procedimientos e instrucciones técnicas de operación. Informes de resultados de la 
producción.  

Unidad de competencia 5 
  
Denominación: PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL EN INDUSTRIAS 
DE PROCESO  

Nivel: 3 

Código: UC0665_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización  

RP1: Participar en la definición del plan de calidad y en la organización para su 
desarrollo y aplicación, siguiendo las instrucciones establecidas y de acuerdo con la 
política de calidad de la empresa.  

CR1.1 La participación en la determinación y/o definición de las actividades para 
gestionar la calidad, en la determinación de las relaciones funcionales en materia 
de calidad y en el flujo, proceso y organización de la información, se realiza 
siguiendo las instrucciones establecidas y considerando los objetivos fijados por 
la empresa.  
CR1.2 La motivación por la calidad de toda la organización y la consecución de 
un nivel competitivo en el mercado, reduciendo los costes de calidad y fomentando 
el proceso de la mejora continua, se asegura mediante el plan de calidad definido. 
CR1.3 La participación en la elaboración del soporte documental del sistema, en 
las instrucciones de trabajo o de procesos específicos y en los formularios y 
formatos que, una vez cumplimentados, se constituyen en los registros que 
evidencian la aplicación del sistema, se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas.  
CR1.4 La organización de las actividades del proceso de autoevaluación o de 
auditoría interna, se realiza de acuerdo con las instrucciones técnicas. 
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CR1.5 La participación en las actividades del proceso de auditoría y certificación 
del sistema de gestión de la calidad se realiza, de acuerdo con las instrucciones 
técnicas.  
CR1.6 El sistema de aplicación del plan de calidad se completa incorporando 
propuestas de mejora de procedimiento ajustadas a las normas sobre gestión de 
la calidad y a las posibilidades de la empresa.  

RP2: Participar en la definición del plan de gestión medioambiental y en la 
organización para su desarrollo y aplicación, siguiendo las instrucciones 
establecidas y de acuerdo con la política medioambiental de la empresa.  

CR2.1 La participación en la determinación y/o definición de los aspectos 
medioambientales relacionados con la actividad de la empresa, las acciones para 
la prevención de los riesgos, las acciones de seguimiento y medición de 
emisiones, efluentes y residuos, la determinación de los medios de ensayo y 
control, el plan para su mantenimiento y calibración y en el flujo, proceso y 
organización de la información, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y 
considerando los objetivos fijados por la empresa.  
CR2.2 La participación en la elaboración del soporte documental del sistema, en 
las instrucciones de trabajo o de procesos específicos y en los registros que 
evidencian la aplicación del sistema, se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas.  
CR2.3 La organización y la participación en las actividades del proceso de 
auditoría interna del sistema de gestión medioambiental se realizan de acuerdo 
con las instrucciones técnicas. 
CR2.4 La participación en las actividades del proceso de auditoría del sistema de 
gestión medioambiental se realiza, de acuerdo con las instrucciones técnicas 
recibidas.  
CR2.5 Las propuestas de mejora de procedimiento se incorporan al plan de 
gestión medioambiental, adecuándolas a la normativa aplicable y a las 
posibilidades de la empresa.  

RP3: Analizar y evaluar los registros del sistema para la mejora de la calidad y la 
gestión medioambiental, proponiendo actuaciones para mejorar el proceso y el 
producto, generando y gestionando la información.  

CR3.1 El tratamiento numérico, estadístico, y/o gráfico se aplica a los datos, 
facilitando la lectura e interpretación de los resultados. 
CR3.2 La calidad del producto y del proceso, la detección de desviaciones en los 
valores de control establecidos, el diagnóstico de las causas de las no 
conformidades o de las situaciones fuera de control y la propuesta de mejoras de 
calidad y de gestión medioambiental y la reducción de costes o la disminución de 
esfuerzos se evalúa analizando e interpretando los resultados.  
CR3.3 Las desviaciones detectadas se comunican de manera rápida a quién 
corresponda su conocimiento. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 701 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CR3.4 La documentación elaborada se ajusta a las normas establecidas, 
permitiendo la interpretación por parte de los operarios y de los responsables de 
la gestión de calidad y medioambiental, respectivamente.  
CR3.5 La información se genera, utilizándola de forma que permita la definición, 
implantación y desarrollo de los planes de calidad y gestión medioambiental de la 
empresa. 
CR3.6 La participación del personal en la mejora de la calidad y la gestión 
medioambiental se asegura estableciendo un flujo amplio de información.  
CR3.7 La gestión documental se controla asegurando la conservación, 
actualización, fácil acceso y difusión de la información de gestión de calidad y 
medioambiental.  

Contexto profesional  

Medios de producción  

Medios informáticos de tratamiento y transmisión de datos y textos y de 
almacenamiento y difusión de la información. Programa informáticos de control de 
calidad.  

Productos y resultados  

Plan de gestión medioambiental y organización. Plan de calidad y organización. 
Determinación de la fiabilidad del producto. Definición y desarrollo de los sistemas de 
control de los suministros y del proceso de fabricación. Determinación de la fiabilidad 
de los proveedores. Informes de resultados y propuestas para la mejora de la calidad 
y de la gestión medioambiental. Gestión de la información de la calidad y la gestión 
medioambiental. Informes sobre la evolución y costes y mejora en la calidad. Informes 
de auditorías internas y externas de calidad y medioambiente. Informes de revisión y 
mejora de los planes de calidad y gestión medioambiental.  

Información utilizada o generada  

Objetivos del plan de calidad. Normas de gestión de calidad. Prescripciones técnicas 
reglamentarias. Prescripciones de calidad exigidas por el cliente. Normativa de calidad 
de producto, de ensayo y de embalado, etiquetado y aceptación. Objetivos del plan 
de gestión medioambiental. Normativa aplicable de gestión medioambiental. 
Normativa aplicable de seguridad y salud laboral. Fichas técnicas de materiales. Datos 
de control. Datos históricos de calidad. Manual de calidad. Manual de gestión 
medioambiental. Procedimientos generales del sistema. Instrucciones de trabajo o de 
procesos específicos. Gráficos de control. Gráficos de capacidad de máquinas y de 
procesos. Formularios. Manual de procedimientos e instrucciones técnicas de 
inspección y ensayo. Requisitos y especificaciones de suministro de materiales. 
Procedimientos para el tratamiento del material no conforme. Informes de resultados 
de control. Informes de fiabilidad del producto. Documentación técnica del producto: 
características técnicas, funcionales e instrucciones de utilización.  
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3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FUSIÓN DE MEZCLAS 
VITRIFICABLES  

Código: MF0669_3  

Nivel de cualificación profesional: 3  

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0669_3  Organizar y gestionar la dosificación, homogeneización y fusión de 
mezclas vitrificables 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Analizar los procesos de dosificación y fusión de mezclas vitrificables, 
relacionando los materiales de entrada y de salida, las variables de proceso, los 
medios de fabricación y los procedimientos de operación con las características y 
propiedades de los productos obtenidos.  

CE1.1 En un supuesto práctico de fusión de vidrio, a partir de la información 
técnica y de un programa de fabricación: 
- Identificar las materias primas, los materiales utilizados y el tipo de vidrio 

obtenido, mediante las características, propiedades y parámetros adecuados 
en cada caso, empleando la terminología y las unidades apropiadas.  

- Identificar las diferentes etapas del proceso de dosificación y fusión de la 
mezcla vitrificable, asociándolas con los productos de entrada y de salida, 
con las técnicas utilizadas y con los medios empleados. 
Identificar las variables de proceso de las operaciones y su influencia en la 
calidad del vidrio obtenido,  relacionándola con el desarrollo del proceso de 
fusión.  

- Realizar un diagrama de proceso, reflejando en él la secuencia de 
operaciones y el flujo de materiales. 
Indicar las principales características de los productos de entrada y de salida, 
identificando cada una de las etapas del proceso.  

- Deducir las características tecnológicas más importantes de los medios de 
producción, aplicando el tipo de tecnología y producción. 

CE1.2 Explicar los aspectos más relevantes de las condiciones de 
almacenamiento, transporte, y manipulación de las materias primas, describiendo 
los procesos de fusión de productos de vidrio.  
CE1.3 Interpretar el comportamiento de la mezcla vitrificable durante el proceso 
de fusión, en función de las características de los materiales y los principios físicos 
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y químicos que intervienen y seleccionando la curva de temperatura adecuada a 
dicho proceso de fusión. 
CE1.4 Explicar y justificar los fundamentos y las técnicas empleadas para el 
refinado del vidrio, comprobando el afinado del vidrio mediante la muestra y 
reconociendo los puntos de infundidos. 
CE1.5 Reconocer los principales defectos asociados a las características de las 
materias primas, a la dosificación y homogeneización de la mezcla vitrificable y a 
la fusión, refinado y acondicionamiento del vidrio del vidrio, señalando las causas 
más probables y proponiendo métodos para su control y minimización o 
eliminación.  
CE1.6 En un supuesto práctico del proceso de fabricación, a partir de la 
información técnica sobre los medios empleados y los productos de entrada y 
salida de una etapa del proceso:  
- Realizar balances másicos, identificándolos. 
- Relacionar las características de los productos de entrada y/o salida con 

parámetros de operación mediante cálculos, tablas o gráficos.  
- Realizar el estudio de la masa vítrea, coloración, tensiones y composición. 
- Realizar la curva de afinado, ajustándose a la composición y los medios 

disponibles. 

C2: Determinar la información de proceso necesaria para llevar a cabo la fusión de 
vidrios, a partir del análisis de la información técnica del producto y de las instrucciones 
generales de fabricación.  

CE2.1 Determinar una composición de la mezcla de materias primas, a partir del 
análisis químico en óxidos de la composición química del vidrio obtenido. 
CE2.2 En un supuesto práctico de un proceso de fusión de vidrio, a partir de la 
información técnica y de un programa de fabricación:  
- Reconocer los materiales utilizados para la fusión del vidrio. 
- Realizar un diagrama de su proceso de fabricación, reflejando la secuencia de 

etapas y el producto de entrada y de salida en cada una de ellas. 
- Determinar las instalaciones, máquinas y equipos que se precisan en cada 

operación, justificándo su utilización.  
- Identificar las operaciones y tareas de preparación y regulación de máquinas 

y equipos, preparación de materiales, conducción y control de máquinas, 
realización de operaciones manuales y de automantenimiento, en relación a 
cada etapa del proceso. 

- Indicar los procedimientos, relacionándolos con cada operación.  
- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 

revisión y automantenimiento, relacionándolos con los criterios para su 
reparación o sustitución. 

CE2.3 En un supuesto práctico de gestión de la información, a partir de 
información técnica de un vidrio y de los medios disponibles y una propuesta de 
programa de fabricación:  
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-  Determinar los recursos humanos, los aspectos generales de su cualificación 
y las necesidades básicas de formación, contrastándolos en el ámbito de las 
tareas descritas. 

- Elaborar una hoja de instrucciones para una operación determinada del 
proceso de fusión, indicando tareas y movimientos, útiles y herramienta, 
parámetros de regulación o control y tiempos de fabricación.  

- Establecer el flujo de información, relacionándolo con el proceso caracterizado. 
CE2.4 Determinar parámetros de proceso y sus tolerancias mediante la 
realización de cálculos y/o el uso de tablas y gráficos. 
CE2.5 En un supuesto práctico de fusión de un vidrio, a partir de la información 
del proceso, describir los procedimientos de gestión documental empleados, 
aplicándolos a los procedimientos de conservación, actualización y acceso a la 
documentación del proceso.  

C3: Analizar los medios necesarios para la fusión de vidrio, relacionándolos con los 
materiales empleados y con los productos obtenidos.  

CE3.1 En un supuesto práctico de dosificación y fusión de mezclas vitrificables, a 
partir de la información técnica y de las características de los productos de entrada 
y de salida: 
- Describir la secuencia de operaciones necesaria para su puesta a punto, 

ajustándola a las condiciones de trabajo.  
- Identificar los componentes y dispositivos de la instalación, máquina o equipos, 

en los esquemas y planos de instalación, explicando su funcionamiento y las 
consecuencias derivadas de posibles anomalías en su funcionamiento. 

- Describir los mecanismos de regulación y control, relacionándolos con las 
variables del proceso y las características del vidrio obtenido.  

- Calcular los parámetros de operación de la máquina o equipo que permitan la 
obtención del vidrio especificado con la calidad requerida y, optimizando los 
recursos disponibles. 

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, los criterios para su reparación o sustitución 
proponiendo un programa de actuaciones de automantenimiento de primer 
nivel. 

CE3.2 Caracterizar las máquinas y los equipos empleados en los procesos de 
dosificación y fusión de vidrio, mediante las características, parámetros y 
propiedades precisas en cada caso y, empleando la terminología y las unidades 
apropiadas.  

C4: Organizar y supervisar trabajos de fusión de vidrio, manejando la maquinaria y la 
documentación técnica.  

CE4.1 En un supuesto práctico de fabricación de vidrio en instalaciones 
industriales, a partir de la información técnica: 
- Identificar los objetivos de la fabricación, los medios necesarios y los recursos 

humanos adecuados, exponiéndolos.  
- Elaborar órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 705 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 
en los equipos de transporte de materias primas, dosificadores y mezclador 
homogeneizador. 

- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 
en la enfornadora, horno de fusión, y en los sistemas de afinado y de extracción 
del vidrio. 

- Ajustar temperatura y viscosidad del vidrio para la extracción. 
- Identificar la documentación del proceso de puesta a punto de máquinas, 

equipos e instalaciones, necesaria. 
- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 

máquinas e instalaciones. 
- Reconocer la composición química de la composición de vidrio según la ficha 

técnica, realizando cambios según la afinación, coloración del vidrio.  
CE4.2 En un supuesto práctico de fabricación de vidrio en instalaciones 
industriales: 
- Elaborar las órdenes necesarias para la puesta en marcha de la producción 
- Identificar la documentación del proceso necesaria 
- Realizar los informes requeridos en la puesta en marcha de la producción. 

C5: Analizar los procedimientos de tratamiento, eliminación o reciclaje de residuos, 
efluentes y emisiones industriales y los sistemas de gestión medioambiental 
empleados en los procesos de fusión de vidrio, considerando la normativa aplicable.  

CE5.1 Interpretar la normativa medioambiental aplicable a las industrias de 
fabricación de productos de vidrio. 
CE5.2 Describir los principales residuos, efluentes y emisiones generados en las 
operaciones de fusión de vidrio.  
CE5.3 Describir las principales normas medioambientales sobre residuos, 
efluentes y emisiones generados en la fusión de vidrio. 
CE5.4 En un supuesto práctico de fusión de vidrio a partir de la información 
técnica de proceso: Identificar y describir los residuos generados.  
- Indicar las técnicas de tratamientos de residuos más apropiadas.  
- Describir los principales medios empleados para la separación y el reciclado 

de residuos.  

C6: Analizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de los 
procesos de fusión de vidrio, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales.  

CE6.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y equipos 
empleados en la fusión de vidrio. 
CE6.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a las industrias de 
fabricación de productos de vidrio. 
CE6.3 Analizar los elementos de seguridad de cada máquina, equipo e 
instalación, así como los medios de protección individual que se debe emplear 
en los procesos y operaciones más significativos.  
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CE6.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar en función de las normas o instrucciones específicas aplicables a las 
distintas operaciones. 
CE6.5 Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación 
de las máquinas y equipos, y automantenimiento.  
CE6.6 En un supuesto práctico de fusión de vidrio, a partir del conocimiento de 
las instalaciones y equipos de producción: 
- Reconocer cada ficha técnica de los productos y maquinaria utilizados en las 

instalaciones, para adecuar los equipos de protección. 
- Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 

máquinas. 
- Deducir el nivel de riesgo de los distintos puestos de trabajo, estableciendo los 

índices de peligrosidad.  
- Ordenar y distribuir los puestos de trabajo adecuadamente, aplicando criterios 

de seguridad. 
- Establecer los medios e instalaciones necesarios como protecciones 

personales, protecciones en máquina, detectores y medios de extinción, para 
mantener un adecuado nivel de seguridad.  

Contenidos  

1. Composición y formulación de vidrios 
- Estudio del estado vítreo: 

o Principales características fisicoquímicas del vidrio: ópticas, mecánicas, 
de resistencia, calorífica, hidrolítica, entre otras. 

o Estructura vítrea, viscosidad, molaridad. 
- Cálculo de composiciones de vidrios: 

o Factores de corrección de las composiciones. 
- Estimación teórica de propiedades de los vidrios. 
- Criterios de selección de materias primas: sílices y pigmentos. 
- Ajuste y optimización de composiciones mediante programas informáticos. 
- Estudio de los materiales y los efectos que producen a la composición. 

2. Propiedades de los vidrios y su medida 
- Propiedades de los vidrios en fusión. 

o Propiedades ópticas: transmisión de la luz 
o Propiedades mecánicas: elasticidad, flexión, tracción y dureza 
o Expansión térmica: dilatometría. 
o Peso. 
o Resistencia al ataque químico de ácidos y álcalis. 

- Influencia de la composición y de las variables de proceso sobre las 
propiedades de los vidrios. 

-  Opacificación de vidrios: 
o Mecanismos de opacificación. 
o Especies químicas opacificantes. 
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- Coloración de vidrios: 
o Mecanismos de coloración de vidrios. 
o Medida del color. 

- Especies químicas colorantes. 

3. Materias primas empleadas en la fabricación de vidrios 
- Clasificación y caracterización de materias primas según: 

o Naturaleza química. 
o Papel estructural. 
o Funcionalidad. 

- Propiedades de las materias primas que componen la mezcla a fusionar. 
- Operaciones y procesos de tratamiento previo de las materias primas: 

o Condiciones de transporte, descarga, almacenamiento y conservación. 
Temperatura y humedad. 

o Preparación de la mezcla vitrificable en condiciones de seguridad. 
o Gestión del proceso de homogeneización mediante programas 

informáticos. 
- Peligrosidad de materias primas y materiales empleados. Precauciones en la 

manipulación. 
- Toxicidad. Normas de seguridad en la manipulación y transporte. 

4. Procesos y productos de vidrio 
- Etapas y procesos en la fusión de vidrio: 

o Operaciones básicas: Mezcla, alimentación de hornos y crisoles. 
o Curva de recocido de los crisoles. 
o Temperatura correcta para la alimentación y la fusión. 
o Relación entre productos a fabricar y procesos necesarios para su 

obtención. 
o Disposición eficiente en planta de áreas y equipos disponibles para la 

fusión. 
o Flujo de materias primas y productos en la planta. 

5. Gestión de las operaciones y procesos de fusión de vidrios 
- Operaciones de proceso: 

o Análisis de las transformaciones físicas que se producen en la mezcla en 
el proceso de fusión. 

o Análisis de las transformaciones químicas de la mezcla vitrificable en el 
horno. 

o Identificación de las variables de proceso y su influencia en la calidad del 
vidrio y en el desarrollo del proceso de fusión. 

- Gestión de las instalaciones de fusión: 
o Análisis de las características técnicas de la Enfornadora. 
o Características técnicas del Horno de fusión. 

- Tipos de hornos de fusión: 
o Principales características tecnológicas. 
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o Funcionamiento. 
o Sistemas de gestión eficiente. 

- Programación y control de hornos: 
o Estudio de los sistemas de seguridad, 
o Análisis de los sistemas de regulación. 
o Observación de los sistemas de control. 

- Esquemas y disposiciones en planta de los hornos y enfornadoras. 
- Dimensionado de instalaciones: 

o Cálculos de capacidad de producción. 
o Eficiencia y versatilidad de las instalaciones según exigencias de 

producción. 
- Establecimiento de programas de fusión y afinado del vidrio. 

o Procedimientos operativos. 
- Puesta en marcha de la producción: 

o Cálculos y estimaciones de tiempos y plazos. 
o Secuencia de operaciones. 

- Optimización de procesos. 

6. Defectos y no conformidades en vidrios fundidos 
- Identificación de defectos: 

o Causas que los producen. 
o Medidas de corrección y prevención. 

- Identificación de las no conformidades en los procesos de fusión de vidrios. 
- Defectos de homogeneidad del vidrio: 

o Inclusiones. 
o Cuerdas. 
o Nódulos. 
o Desvitrificación. 
o Burbujas. 
o Coloraciones. 
o Distorsiones ópticas. 

7. Residuos, efluentes y emisiones en los procesos de fusión de vidrios 
- Normativa medioambiental aplicable. 
- Descripción y caracterización de residuos, efluentes y emisiones. Toxicidad y 

peligrosidad. 
- Análisis de equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes, 

humos y otras emisiones. 

MÓDULO FORMATIVO 2  

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CONFORMADO DE VIDRIO 
FUNDIDO 

Código: MF0670_3  

Nivel de cualificación profesional: 3  



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 709 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0670_3 Organizar y gestionar la conformación de vidrio fundido  

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Analizar procesos de conformado de masas de vidrio fundido, relacionando los 
materiales de entrada y salida, las variables de proceso, los medios de fabricación y 
los procedimientos de operación, con las características y propiedades de los 
productos obtenidos.  

CE1.1 En un supuesto práctico de conformado de vidrio fundido, a partir de la 
información técnica de proceso: 
- Identificar las diferentes etapas del proceso de fabricación, asociándolas con 

los productos de entrada y salida, y con las técnicas y medios empleados.  
- Identificar las variables de operación y su influencia en la calidad del producto 

obtenido y en el desarrollo del proceso. 
CE1.2 En un supuesto práctico de conformado de vidrio fundido, a partir de 
información técnica, y un programa de fabricación:  
- Realizar un diagrama de proceso, reflejando en él la secuencia de operaciones 

y el flujo de materiales. 
- Identificar las variables de proceso de las operaciones identificadas y su 

influencia en la calidad del vidrio obtenido y en el desarrollo del proceso de 
fusión.  

- Indicar las diferentes técnicas posibles para las operaciones de fabricación, 
seleccionando las más adecuadas. 

- Indicar las principales características de los productos de entrada y de salida 
de cada una de las etapas del proceso.  

- Señalar las principales variables del proceso, haciendo una estimación de sus 
valores. 

- Deducir las características tecnológicas más importantes de los medios de 
producción necesarios en el proceso. 

CE1.3 Identificar los materiales utilizados y los productos obtenidos, mediante 
las características, propiedades y parámetros adecuados en cada caso, 
empleando la terminología y las unidades apropiadas. 
CE1.4 Interpretar el comportamiento del vidrio fundido frente al proceso de 
conformado, en función de sus características y de los principios físicos y 
químicos que intervienen en la operación. 
CE1.5 Reconocer y describir los principales defectos asociados al conformado 
de productos de vidrio, señalando las causas más probables y proponiendo 
métodos para su control y minimización o eliminación. 
CE1.6 En un supuesto práctico de una etapa del proceso de fabricación, a partir 
de información técnica sobre los medios empleados y productos de entrada y 
salida: 
- Realizar balances másicos. 
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- Relacionar mediante cálculos, tablas o gráficos las características de los 
productos de entrada y/o salida con los parámetros de operación.  

C2: Determinar la información de proceso necesaria para llevar a cabo la 
conformación de productos de vidrio, a partir del análisis de la información técnica de 
producto e instrucciones generales de fabricación.  

CE2.1En un supuesto práctico de fabricación un producto de vidrio mediante 
fusión y conformado de una mezcla vitrificable, a partir de las instrucciones 
técnicas y del programa de fabricación: 
- Realizar un diagrama de su proceso de conformado reflejando la secuencia de 

etapas y el producto de entrada y salida en cada una de ellas.  
- Determinar las instalaciones, máquinas y equipos que se precisan en cada 

operación. 
- Identificar las operaciones y tareas, como la preparación y regulación de 

máquinas y equipos, preparación de materiales, conducción y control de 
máquinas, realización de operaciones manuales y de automantenimiento, 
necesarias en cada etapa del proceso. 

- Indicar los procedimientos para realizar cada operación.  
- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 

revisión y automantenimiento y los criterios para su reparación o sustitución. 
- Analizar el efecto de los materiales refractarios en la composición. 
CE2.2 En un supuesto práctico de fabricación de un producto de vidrio obtenido 
mediante fusión y conformado de una mezcla vitrificable, a partir de un programa 
de fabricación: 
- Determinar los recursos humanos necesarios, los aspectos generales de su 

cualificación y las necesidades básicas de formación en el ámbito de las tareas 
descritas.  

- Elaborar una hoja de instrucciones para una operación determinada del 
proceso de fusión indicando: tareas y movimientos, útiles y herramientas, 
parámetros de regulación o control, y tiempos de fabricación.  

- Establecer el flujo de información relacionado con el proceso caracterizado. 
CE2.3 Determinar, mediante la realización de cálculos y/o el uso de tablas y 
gráficos, parámetros de proceso y sus tolerancias. 
CE2.4 En un supuesto práctico de conformado de un vidrio obtenido mediante 
fusión de una mezcla vitrificable, a partir de la información del proceso, describir 
los procedimientos de gestión documental empleados, así como los 
procedimientos de conservación, actualización y acceso a la documentación del 
proceso.  

C3: Analizar los medios necesarios para el conformado de productos de vidrio, 
relacionándolos con los materiales empleados y con los productos obtenidos.  

CE3.1En un supuesto práctico de conformado de productos de vidrio, a partir de 
las características de los productos de entrada y de salida y de esquemas e 
instrucciones técnicas del fabricante de la maquinaria o equipo que se utilice:  
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- Describir la secuencia de operaciones necesaria para su puesta a punto, 
ajustándola a las condiciones de trabajo.  

- Indicar la temperatura, peso y viscosidad del vidrio fundido para una correcta 
utilización en las maquinas adecuadas. 

- Identificar los componentes y dispositivos de la instalación, máquina o 
equipos en los esquemas y planos de instalación, explicando su 
funcionamiento y las consecuencias derivadas de posibles anomalías en su 
funcionamiento.  

- Describir los mecanismos de regulación y control, relacionándolos con las 
variables del proceso y las características del producto conformado obtenido.  

- Calcular los parámetros de operación de la máquina o equipo que permitan la 
obtención del producto de vidrio especificado con la calidad requerida y 
optimizando los recursos disponibles.  

- Indicar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto de 
revisión y automantenimiento, los criterios para su reparación o sustitución, 
proponiendo un programa de actuaciones de automantenimiento de primer 
nivel. 

CE3.2 Comparar diferentes tecnologías empleadas en el conformado de 
productos de vidrio a partir de masas fundidas en función de su capacidad de 
producción y de automatización, las variables de operación, las características de 
los producto de entrada y salida y los criterios económicos de operación e 
inversión.  
CE3.3 Caracterizar máquinas y equipos empleados en procesos de conformado 
de productos de vidrio mediante las características, parámetros y propiedades 
precisas en cada caso, empleando la terminología y las unidades apropiadas.  

C4: Organizar y supervisar trabajos de conformado de productos de vidrio, siguiendo 
el programa de fabricación. 

CE4.1 en un supuesto práctico de conformado automático de productos de vidrio 
mediante flotado, colado, soplado, prensado, fibrado o centrifugado en 
instalaciones industriales, a partir de un programa de fabricación:  
- Identificar los objetivos de la fabricación, los medios necesarios y los recursos 

humanos adecuados.  
- Elaborar órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones.  
- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 

en equipos de acondicionamiento y entrega del vidrio, canales de alimentación 
o equipo formador de gota.   

- Indicar la temperatura, peso y viscosidad del vidrio fundido para una correcta 
utilización en las maquinas adecuadas 

- Realizar el ajuste de los parámetros de proceso a las condiciones establecidas 
en el horno de recocido y, en su caso, extenderlo a equipos de tratamiento 
superficial en caliente.  

- Identificar la documentación del proceso de puesta a punto de máquinas, 
equipos e instalaciones.  
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- Realizar los informes requeridos en la preparación y puesta a punto de 
máquinas e instalaciones. 

CE4.2 En un supuesto práctico de fabricación de vidrio en instalaciones 
industriales, a partir de un programa de fabricación:  
- Elaborar las órdenes necesarias para la puesta en marcha de la producción.  
- Identificar la documentación del proceso.  
- Realizar los informes requeridos en la puesta en marcha de la producción.  

C5:  Analizar los procedimientos de tratamiento, eliminación o reciclaje de residuos, 
efluentes y emisiones industriales y los sistemas de gestión medioambiental 
empleados en los procesos de fabricación de productos de vidrio conformado a partir 
de masas fundidas de vidrio, considerando la normativa aplicable de protección 
medioambiental.  

CE5.1 Interpretar la normativa medioambiental aplicable a las industrias de 
fabricación de productos de vidrio. 
CE5.2 Describir los principales residuos, efluentes y emisiones generados en las 
operaciones de conformado automático de productos de vidrio.  
CE5.3 Describir las principales normas medioambientales sobre residuos, 
efluentes y emisiones generados en operaciones de conformado automático de 
productos de vidrio. 
CE5.4 En un supuesto práctico de conformado automático de productos de vidrio, 
a partir de la información técnica de proceso:  
- Identificar y describir los residuos generados.  
- Indicar las técnicas de tratamientos de residuos más apropiadas.  
- Describir los principales medios empleados para la separación y el reciclado 

de residuos.  

C6: Analizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de los 
procesos de conformación de vidrio, considerando la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales.  

CE6.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y equipos 
empleados en conformación de vidrio. 
CE6.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a las industrias de 
fabricación de productos de vidrio.  
CE6.3 Analizar los elementos de seguridad de cada máquina, equipo e 
instalación, así como los medios de protección individual que se deben emplear 
en los procesos y operaciones más significativos. 
CE6.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones específicas, en 
función de las normas o instrucciones específicas aplicables a las distintas 
operaciones.  
CE6.5 Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación 
de las máquinas y equipos, y automantenimiento. 
CE6.6 En un supuesto práctico de fabricación de aplicación de criterios de 
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seguridad a la fabricación de vidrio, a partir de unas instalaciones y equipos de 
producción:    
- Identificar los riesgos y condiciones de seguridad de las instalaciones y 

máquinas.  
- Deducir el nivel de riesgo de los distintos puestos de trabajo, estableciendo los 

índices de peligrosidad.  
- Ordenar y distribuir los puestos de trabajo adecuadamente, aplicando criterios 

de seguridad.  
- Establecer los medios e instalaciones necesarias, como protecciones 

personales, protecciones en máquina, detectores y medios de extinción para 
mantener un adecuado nivel de seguridad.  

Contenidos  

1. Procesos de conformado y productos de vidrio 
- Procesos de conformado de masas fundidas de vidrio:  

o Descripción de las operaciones básicas. Relación entre productos y 
procesos. 

o Disposición eficiente en planta de áreas y equipos de producción.  
o Determinación y ordenación de flujo de materiales y productos.  

- Productos fabricados a partir de masas fundidas de vidrio: 
o Identificación de las principales características y propiedades de uso. 

2. Gestión de las operaciones y procesos de conformación automática de 
productos de vidrio  
- Tipos de conformación: vidrio plano, vidrio hueco, moldeados de vidrio, fibra 

de vidrio, vidrio óptico y objetos decorativos. 
o Descripción de las técnicas y procedimientos necesarios para cada tipo 

de conformación 
o Análisis de las variables de operación. 
o Identificación de las instalaciones, maquinaria, moldes y equipamiento. 

- Disposiciones en planta de equipos e instalaciones para la conformación 
automática de vidrio. 

- Dimensionado de instalaciones: 
o Cálculos de capacidad, de producción e idoneidad de máquinas. 
o Calculo del peso y espacio para las materias primas. 

- Establecimiento de parámetros y procedimientos de operación. 
- Estudio de los tratamientos superficiales en caliente. 
- Puesta en marcha de la producción: Cálculos y secuencia de operaciones. 
- Optimización de procesos: 

o Identificación de riesgos y condiciones de seguridad. 

3. Gestión de las operaciones y procesos de recocido de productos de vidrio  
- Fundamento: 

o Identificación del proceso de recocido y su aplicación para la relajación 
de tensiones. 
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o Análisis del rango de recocido. 
o Ajuste del recocido, dependiendo de las características de la línea de 

producción. 
- Hornos de recocido y templado: 

o Sistemas de regulación y control. 
- Establecimiento de programas de recocido y templado de vidrios: 

o Análisis e identificación de las variables. 
- Identificación de riesgos y condiciones de seguridad. 
- Optimización de procesos. 

4. Defectos y no conformidades en productos de vidrio.  
- Identificación de defectos: 

o Defectos de conformación: dimensionales y geométricos. 
o Defectos de integridad, tensionales. 
o Defectos de superficie. 
o Distorsiones ópticas. 

- Determinación de sus causas y medidas para su corrección y prevención.  

5. Residuos, efluentes y emisiones en los procesos de conformado automático 
de vidrios 
- Normativa medioambiental aplicable a las industrias de fabricación de 

productos de vidrio.  
- Descripción y caracterización de residuos, efluentes y emisiones en industrias 

de fabricación de productos de vidrio. 
- Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes, humos y 

otras emisiones en industrias de fabricación de productos de vidrio.  

6. Condiciones de seguridad 
- Identificación de riesgos por manipulación de productos tóxicos. 
- Identificación de riesgos por manipulación de productos conformados a altas 

temperaturas. 
- Nivel de peligrosidad por utilización de maquinaria y manipulación de 

productos de vidrio. 
- Establecimiento de las condiciones de seguridad aplicables a este tipo de 

industria de transformación. 

7. Información y documentación de organización de la producción de vidrio 
- Información generada en el proceso de conformado. Aplicaciones informáticas 

para la organización de flujos de información. 
- Técnicas de redacción de informes. 
- Documentación. Sistemas informáticos de tratamiento y archivo. 

MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: FIABILIDAD Y SISTEMAS DE CONTROL EN LA FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE VIDRIO  
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Código: MF0671_3  

Nivel de cualificación profesional: 3  

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0671_3 Controlar los procesos de fabricación de productos de vidrio 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Analizar métodos para el control de la producción y de los medios de fabricación 
en industrias de fabricación de productos de vidrio, asegurando los requisitos de 
calidad establecidos por la empresa.  

CE1.1 En un supuesto práctico de conformado automático de productos de vidrio 
mediante flotado, colado, soplado, prensado, fibrado o centrifugado, a partir de la 
información del proceso y de los requisitos de calidad en el producto: 
- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 

suministros y los procedimientos para su control, como el muestreo, equipos 
de ensayo, modo de operar, criterios de aceptación o rechazo, registro de 
resultados y frecuencia de ensayos. 

- Determinar la curva de recocido, controlando las variables del vidrio y del 
producto a conformar. 

- Elaborar un plan de control indicando los parámetros que deben ser 
controlados y los puntos de control, sus nominales y tolerancias, la frecuencia 
de los controles, los equipos o instrumentos de inspección necesarios y los 
documentos para su registro.  

- Indicar los principales defectos atribuibles al proceso de conformado y de 
recocido que pueden presentarse en los productos acabados, señalando las 
causas más probables y proponer vías de solución a corto y/o medio plazo.  

- Describir las principales situaciones irregulares que puedan producirse en el 
proceso de conformado y de recocido, indicando sus causas más probables y 
especificando las actuaciones que deberían seguirse y las posibles acciones 
preventivas.  

- Explicar la repercusión que tiene sobre la producción y la calidad la deficiente 
preparación y mantenimiento de las máquinas e instalaciones.  

CE1.2 Detectar posibles desviaciones de las condiciones de fabricación de 
productos de vidrio, analizando los datos de control de un proceso de conformado 
y utilizando cálculos, tablas y representaciones gráficas, a partir de la información 
técnica del proceso.  

C2: Aplicar técnicas y procedimientos de control de productos de vidrio y de las 
materias primas empleadas en su fabricación, asegurando los requisitos de calidad 
establecidos por la empresa.  
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CE2.1 En un supuesto práctico de control de materias primas y aditivos para la 
fabricación de productos de vidrio, a partir de las instrucciones técnicas: 
- Identificar los parámetros que deben ser controlados, relacionándolos con las 

técnicas de control empleadas.  
- Identificar los equipos, reactivos y materiales necesarios para la realización del 

control.  
- Programar las operaciones necesarias, elaborando las órdenes para la 

preparación de las muestras y de los equipos.  
- Realizar los ensayos de control de la distribución granulométrica y de la 

humedad de materias primas empleadas en la fabricación de productos de 
vidrio.  

- Identificar y describir las normas de uso, seguridad y almacenamiento de 
materias primas, relacionándolas con sus principales características de 
toxicidad, estabilidad y embalaje.  

CE2.2 En un supuesto práctico de control de un determinado lote de productos de 
vidrio, a partir de las instrucciones técnicas: 
- Identificar los parámetros que deben ser controlados, relacionándolos con las 

técnicas de control empleadas.  
- Identificar los equipos, reactivos y materiales necesarios para la realización del 

control.  
- Programar las operaciones necesarias, elaborando las órdenes para la 

preparación de las muestras, reactivos y equipos necesarios.  
- Caracterizar las propiedades de los productos de vidrio mediante el empleo de 

equipos y útiles de laboratorio.  
- Identificar y describir las normas de uso, seguridad y almacenamiento de 

materiales y reactivos, relacionándolas con sus principales características de 
toxicidad, estabilidad y embalaje. 

CE2.3 Programar las operaciones de registro y organización del archivo de datos 
de control, necesarias en la fabricación de productos de vidrio.  

C3: Determinar la fiabilidad de productos de vidrio conformados a partir de masas 
fundidas, de acuerdo con la normativa de producto relacionada y aplicando los 
correspondientes procedimientos de ensayo.  

CE3.1 Señalar para un determinado producto de vidrio, las principales 
propiedades que afectan a su fiabilidad, los procedimientos para su evaluación 
y, en su caso, la normativa existente concernida. 
CE3.2 En un supuesto práctico de determinación de la fiabilidad de un producto 
de vidrio, a partir de la normativa de calidad de productos de vidrio:  
- Identificar la normativa de calidad referente al producto.  
- Identificar los requisitos de utilización o, en su caso, de homologación del 

producto.  
- Determinar los ensayos necesarios para evaluar el grado de cumplimiento de 

los requisitos identificados.  
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- Operar y, en su caso, poner a punto los instrumentos y equipos necesarios 
para la realización de los ensayos.  

- Analizar y dictaminar los resultados obtenidos.  
- Elaborar un informe que refleje los principales aspectos del proceso seguido 

como los requisitos, normativa, ensayos, procedimientos, resultados y 
dictamen.  

- Elaborar una propuesta de resolución o de mejora de los problemas 
detectados.  

C4: Analizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las 
operaciones de control de materias primas y productos de vidrio, cumpliendo la 
normativa aplicable.  

CE4.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad y toxicidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos y equipos de laboratorio 
empleados en el control de materias primas y productos de vidrio. 
CE4.2 Interpretar la normativa de seguridad aplicable a los laboratorios de 
caracterización y control de materias primas y productos de vidrio.  
CE4.3 Analizar los elementos de seguridad de cada equipo e instalación de 
laboratorio, equipo e instalación, así como los medios de protección e 
indumentaria que se debe emplear en los procesos y operaciones más 
significativos. 
CE4.4 Establecer las medidas de seguridad y precauciones que se tengan que 
adoptar en función de las normas o instrucciones específicas aplicables a las 
distintas operaciones.  

Contenidos  

1. Control de las operaciones y procesos de fabricación de productos de vidrio  
- Establecimiento de los parámetros de control: 

o Recepción y almacenamiento de materias primas. 
o Dosificación y homogeneización de la composición.  
o Alimentación al horno. 
o Fusión. Control de temperatura. 
o Conformado. 
o Recocido. 
o Aplicaciones superficiales en caliente.  

- Controles en línea.  
- Caracterización y control de materiales:  

o Técnicas de muestreo.  
o Preparación y puesta a punto de equipos.  

- Técnicas de ensayo.  

2. Fiabilidad de productos de vidrio 
- Aplicación de la normativa: 

o General de conformación de productos manufacturados. 
o De calidad 
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o De producto: requisitos de empleo y ficha técnica del producto. 
o De ensayo. 

- 1Medida y pruebas de fiabilidad. 

3.  Registro y organización del archivo de datos de control de materias primas 
y productos de vidrio 
- Procedimientos de codificación. 
- Archivo y registro de la documentación técnica.  
- Trazabilidad. 
- Inventario de muestras.  

4. Normas de seguridad en el laboratorio vidriero.  
- Reactivos y materiales utilizados: toxicidad y peligrosidad.  
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y almacenamiento 

de reactivos y materiales.  
- Identificación y prevención de los riesgos derivados de las operaciones de 

control de materiales y productos de vidrio.  
 

MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE 
PROCESO 

Código: MF0664_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0664_3: Participar en la programación de la producción en industrias de proceso 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las técnicas de gestión de almacén y de aprovisionamiento de materiales, 
identificando la información técnica necesaria, los objetivos y las características de la 
producción. 

CE1.1 Identificar y describir las principales técnicas de gestión de existencias y de 
almacén, la información requerida en cada caso y las técnicas de previsión de 
consumos, indicando sus aspectos fundamentales y valorando sus ventajas, 
inconvenientes y aplicaciones. 
CE1.2 Describir los principios básicos de la codificación de productos y de la 
gestión de inventarios empleados en la gestión de almacén. 
CE1.3 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto en el 
que se conoce la información técnica del proceso, la estructura del producto, la 
información sobre proveedores  (plazos de entrega, lote mínimo y lote económico), 
las existencias de materiales, el programa de fabricación y las existencias de 
material en curso: 
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- Elaborar calendarios de aprovisionamiento aplicando técnicas de 
aprovisionamiento por “punto de pedido” y por el modelo de aprovisionamiento 
periódico. 

- Indicar las características generales de los sistemas de codificación y 
trazabilidad de los materiales. 

- Analizar las diferencias en la gestión del aprovisionamiento, proponiendo 
ejemplos prácticos de aplicación de cada una de ellas. 

CE1.4 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto en el 
que se conoce la información técnica del proceso, la estructura del producto, la 
información sobre proveedores, las existencias de materiales, el programa de 
fabricación y las existencias de material en curso: 
- Describir las características generales del aprovisionamiento de productos 

derivado de la gestión de la producción mediante el método “justo a tiempo”. 
- Indicar las características generales de los sistemas de codificación y 

trazabilidad de los materiales y de los productos semielaborados derivados de 
la gestión de la producción mediante el método “justo a tiempo”. 

- Analizar las diferencias en la gestión del aprovisionamiento respecto a técnicas 
tradicionales, proponiendo ejemplos prácticos de aplicación del 
aprovisionamiento de productos en el modelo de gestión “justo a tiempo”. 

- Describir la estructura documental necesaria para la gestión de los 
aprovisionamientos. 

C2: Programar el aprovisionamiento de materiales para la fabricación de un 
determinado producto, considerando la información de proceso, las necesidades y 
existencias de materiales y las previsiones de entrega. 

CE2.1 Elaborar, mediante cálculos, un calendario de aprovisionamiento de 
materiales con un horizonte de un mes a partir de un supuesto práctico sencillo 
de fabricación, caracterizado por información técnica del proceso, estructura del 
producto, información sobre proveedores (plazos de entrega, lote mínimo y lote 
económico), existencias de materiales, programa de fabricación y existencias de 
material en curso. 
CE2.2 En un supuesto práctico de almacenamiento de materias primas, 
necesarias para la fabricación de un determinado producto, debidamente 
caracterizado por información técnica sobre el material, características del espacio 
y/o equipos de almacenamiento disponible e información de proceso: 
- Determinar las condiciones de transporte del material y los medios y 

procedimientos para su carga y/o descarga. 
- Determinar la forma de almacenamiento adecuada, indicando las condiciones 

de humedad y temperatura de almacenamiento, forma de apilado, 
protecciones y otras. 

- Realizar un croquis que detalle la distribución de los materiales y productos, 
teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento requeridas, el tiempo 
de permanencia y la facilidad de acceso. 
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- Describir las actuaciones que se deben realizar ante las incidencias más 
frecuentes: fallo en suministros por parte de un proveedor, partida no conforme 
que se incorpora al proceso, precio oscilante en el mercado de las materias 
primas y otras. 

CE2.3 Resolver casos prácticos de programación del aprovisionamiento de 
materiales para el proceso de fabricación de un determinado producto, utilizando 
programas informáticos de gestión de existencias y de la producción. 

C3: Programar la producción para la fabricación de un determinado producto, 
considerando la información de proceso, las necesidades y existencias de materiales 
y las previsiones de entrega. 

CE3.1 Identificar y describir las técnicas de programación de la producción más 
relevantes para la fabricación por lotes, en continuo y tipo taller. 
CE3.2 Explicar las diferencias prácticas derivadas de la aplicación de sistemas de 
gestión de la producción MRP y MRPII. 
CE3.3 Describir la estructura documental necesaria para la gestión de los 
aprovisionamientos. 
CE3.4 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto 
debidamente caracterizada por la información del proceso, la estructura del 
producto, los medios disponibles y el plan de fabricación, establecer un programa 
de producción para una semana, que contenga: 
- Previsiones de consumos de materiales. 
- Calendario de operaciones de preparación de máquinas y materiales 

necesarios. 
- Rutas a seguir por cada producto en función de las transformaciones y 

procesos a los que se debe someter. 
- Producción diaria y capacidad de almacenamiento de productos de entrada, 

productos en curso y productos acabados. 
CE3.5 Resolver casos prácticos de programación de la producción de productos, 
utilizando programas informáticos de gestión de existencias y de la producción. 

C4: Aplicar técnicas de análisis de métodos y tiempos, teniendo en cuenta la 
información técnica del proceso. 

CE4.1 Describir y analizar los fundamentos básicos que sustentan las principales 
técnicas de análisis de tareas, métodos y tiempos. 
CE4.2 En un supuesto práctico de una etapa del proceso de fabricación de un 
determinado producto, a partir de la información técnica del proceso, tecnología 
utilizada y un programa de fabricación: 
- Identificar y describir los puestos de trabajo necesarios para el correcto 

desarrollo de la etapa descrita. 
- Describir las principales características de los puestos de trabajo más 

significativos. 
- Describir los aspectos fundamentales de las técnicas de análisis de tareas que 

pueden emplearse en los puestos de trabajo más significativos. 
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CE4.3 En un supuesto de fabricación de un determinado producto que incluya 
varias operaciones manuales con máquinas y/o herramientas convenientemente 
caracterizadas: 
- Calcular los tiempos necesarios para cada operación, aplicando las técnicas 

de análisis idóneas en cada caso. 
- Calcular el tiempo total de fabricación, considerando los márgenes de 

tolerancia oportunos. 
- Describir las técnicas y procedimientos de control y registro de rendimientos 

en el trabajo. 

Contenidos  

16. Gestión de aprovisionamientos y de almacenes en industrias de proceso 
- Almacenes: 

o Definición de las unidades máxima y mínima de stock. 
- Definición de la estructura de ubicaciones: 

o Atribución de ubicaciones. 
o Condiciones de seguridad en almacenamiento. 
o Liberación de ubicaciones. 

- Sistemas tradicionales de gestión de materiales: 
o Sistemas de revisión continua. 
o Sistemas de revisión periódica. 

- Sistemas de planificación de necesidades de materiales: 
o Estructura de un sistema de planificación de necesidades materiales. 

- Organización de un almacén de materiales. 

17. Programación de la producción en industrias de proceso 
- Planes de producción: 

o Métodos:  
 Conceptos de planificación y programación.  
 Sistemas de producción.  
 Determinación de capacidades y cargas de trabajo.  
 Plazos de ejecución. 

- Puesta en marcha y control: 
o Técnicas de programación. 
o El sistema “justo a tiempo”. 

- Aplicaciones informáticas de gestión de materiales y programación de la 
producción y el mantenimiento. 

- Industria 4.0. El internet de las cosas y programación de producción. 
- Gestión de los datos obtenidos en el proceso de producción y reprogramación 

de procesos. 

18. Métodos y tiempos de trabajo en industrias de proceso. 
- Métodos de análisis de tareas: 

o Estudios de tiempos. 
o Sistemas de tiempos predeterminados. 
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- Métodos de medida de tiempos y ritmos de trabajo o actividad. 
- La mejora de métodos en la preparación de máquinas. 

 
 MÓDULO FORMATIVO 5 

Denominación: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL EN INDUSTRIAS 
DE PROCESO 

Código: MF0665_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0665_3: Participar en la elaboración y mantenimiento de los sistemas de gestión 
de la calidad y medioambiental en industrias de proceso 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Establecer sistemas de gestión y mejora de la calidad y de la gestión 
medioambiental, identificando sus elementos básicos partiendo de la información 
técnica. 

CE1.1 Identificar y describir los elementos básicos de un sistema de gestión de 
calidad. 
CE1.2 Identificar y describir las principales diferencias entre el aseguramiento de 
la calidad y la excelencia o calidad total, relacionándolos con los sistemas de 
aseguramiento de la calidad, con la gestión de la calidad total y con los modelos 
de excelencia. 
CE1.3 Describir el soporte documental y la estructura de los documentos de los 
sistemas de gestión de calidad. 
CE1.4 Describir los aspectos básicos de los diferentes tipos de auditorías de 
calidad. 
CE1.5 Describir la estructura de los costes de calidad, analizando la influencia de 
cada uno de ellos. 

C2: Analizar los aspectos esenciales de los sistemas de gestión medioambiental, 
identificando sus elementos básicos. 

CE2.1 Identificar y describir los requisitos legales básicos y generales en materia 
medioambiental. 
CE2.2 Describir los rasgos esenciales básicos de la infraestructura 
medioambiental en diferentes sectores de fabricación. 
CE2.3 Identificar y describir los elementos básicos de un sistema de gestión 
medioambiental desarrollado por la normativa vigente. 
CE2.4 Describir los aspectos básicos de las auditorías de los sistemas de gestión 
medioambiental. 
CE2.5 Describir la estructura de los costes de gestión medioambiental, analizando 
la influencia de cada uno de ellos. 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 723 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

C3: Establecer sistemas de gestión y mejora de la calidad y de la gestión 
medioambiental a partir de la información técnica, identificando sus elementos 
básicos.  

CE3.1 En un supuesto práctico de proceso de fabricación debidamente 
caracterizado por la información técnica de producto y del proceso, y por los 
objetivos de calidad de la empresa: 
- Determinar los requisitos básicos y las características de tipo general de los 

suministros y los procedimientos para su control, como el muestreo, equipos 
de ensayo, modo de operar, criterios de aceptación o rechazo, registro de 
resultados y frecuencia de ensayos. 

- Determinar un plan de control del proceso, estableciendo los puntos de control 
y las variables o parámetros que se van a controlar. 

- Establecer los procedimientos de inspección para cada punto de control, como 
son las condiciones y la frecuencia de muestreo, los equipos o instrumentos 
de inspección necesarios, el modo de operar y el registro de los resultados. 

- Determinar la responsabilidad de las decisiones de actuación en cada uno de 
los casos más probables de desviación de las condiciones idóneas de 
fabricación. 

- Elaborar para un determinado punto de inspección una ficha de registro de 
resultados de control. 

- Determinar los tratamientos de los materiales y productos no conformes. 
- Determinar los mecanismos que garanticen el flujo de información. 
CE3.2 En un supuesto práctico de una determinada etapa del proceso de 
fabricación, debidamente caracterizado por la información técnica y por las 
características de los productos de entrada y de salida: 
- Identificar los indicadores de calidad clave para la realización del proceso de 

autoevaluación. 
- Definir propuestas de medición y evaluación de los indicadores de calidad 

identificados. 
- Definir las características básicas de la metodología PDCA para la mejora 

continua y su aplicación al supuesto práctico caracterizado. 

C4: Analizar y aplicar las principales herramientas para la gestión de la calidad. 
CE4.1 Identificar las características que afectan a la calidad o resolver problemas 
asociados a supuestos prácticos sencillos, aplicando técnicas como: 
- Técnicas de análisis de problemas. 
- Diagramas causa-efecto (Paretto, Ishikawa, diagramas de flujo y diagramas de 

Gantt). 
- Histogramas. 
- Diagramas de dispersión. 
- Listas de seguimiento 
- “Tormenta de ideas”. 
CE4.2 Resolver problemas asociados a supuestos prácticos sencillos de 
prevención y mejora de productos, aplicando técnicas como: 
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- Análisis modal de fallos y efectos. 
- Diagrama matricial o “Despliegue de la Función de Calidad” (QFD). 
CE4.3 En un supuesto práctico de recepción de materiales, conocidas las 
características del plan de muestreo, como son el tamaño de muestra y el criterio 
de aceptación, determinar criterios de aceptación o rechazo mediante el análisis 
de tablas y gráficos de muestreo. 
CE4.4 Describir procedimientos operativos para la determinación de la capacidad 
de máquinas y procesos: 
- Procedimientos de muestreo. 
- Requisitos previos. 
- Establecimiento de tolerancias. 
- Determinación de índices de capacidad. 
CE4.5 En un supuesto práctico de determinación de capacidad de un máquina o 
proceso de fabricación, caracterizado por una serie de datos obtenidos, las 
condiciones de muestreo y las tolerancias establecidas: 
- Calcular los índices de capacidad. 
- Representar e interpretar la recta de probabilidad. 
- Explicar cómo afecta el establecimiento de las tolerancias y el centrado y ajuste 

de la máquina o el proceso de su capacidad. 
CE4.6 En un caso práctico en el que se tienen listados de datos obtenidos de la 
medida de una característica de calidad o un parámetro de control en la 
fabricación de un determinado producto. 
- Construir un gráfico de control por variables, determinando sus escalas y 

límites de control. 
- Situar en el gráfico los valores de control obtenidos durante la fabricación del 

producto, identificando y analizando las posibles situaciones fuera de control, 
como rachas, tendencias o puntos fuera de control. 

- Elaborar informes de control, describiendo y analizando las principales 
incidencias detectadas. 

Contenidos  

16. Calidad en industrias de proceso 
- Conceptos fundamentales sobre la calidad. 
- Sistemas de calidad. 

17. Aplicación de la normativa sobre calidad y medioambiente en industrias de 
proceso 
- Normalización, certificación y homologación. 
- Normativa internacional vigente en gestión de calidad: 

o Familia de normas ISO 9000. 
- Normativa internacional vigente en gestión medioambiental: 

o Familia de normas ISO 14000. 
- Planes de calidad. 
- Modelos de Excelencia Empresarial: 



 
 
 
 

Actualización de trece certificados de profesionalidad de la familia profesional VIC   

    Página 725 de 736 

03/02/2021 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

o Modelo EFQM. 

18. Gestión de la calidad en industrias de proceso 
- Planificación, organización y control. 
- Sistema de gestión de la calidad. 
- Certificación de los sistemas de calidad. 
- Modelos de excelencia. 
- Implantación y desarrollo de un sistema de gestión de calidad. 
- Diagnóstico de la situación de partida: indicadores de calidad y 

autoevaluación. 
- Metodología para la elaboración de un manual de calidad. 
- Metodología para la identificación, definición y descripción de procesos y sus 

interrelaciones. 
- Metodología de las acciones de mejora continua: el ciclo PDCA. Planificación 

de auditorías. 
- Planes de formación en calidad: objetivos. Acciones de formación. 

Seguimiento y evaluación de un plan de formación. 
- Costes de calidad: estructura de costes de calidad. Valoración y obtención de 

datos de coste. 

19. Utilización de herramientas para la gestión de la calidad en industrias de 
proceso 
- Factores que identifican la calidad. 
- Técnicas de prevención de no conformidades y de mejora de la calidad. 
- Control estadístico de procesos. 
- Fiabilidad. 

20. Gestión medioambiental en industrias de proceso 
- Normativa legal vigente. Ejemplos sectoriales. 
- Planificación, organización y control de la gestión medioambiental. 
- Planes de formación medioambiental. 
- Documentación del sistema de gestión medioambiental. 
- Planes de emergencia. 
- Seguimiento, medición y acciones correctoras. 
- Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental. 
- Implantación de un sistema de Gestión Medioambiental. 
- Metodología para la elaboración de un manual medioambiental. 
- Planificación ambiental y redacción de los procedimientos sobre la 

planificación de auditorías. 
 
IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  
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MÓDULO DE FORMACION PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE VIDRIO  

Código: MFPCT0528 

Duración: 160 horas 

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Analizar los procesos de dosificación y fusión de mezclas vitrificables, las 
variables de proceso, los medios de fabricación y los procedimientos de operación.  

CE1.1 Identificar las materias primas, los materiales utilizados y el tipo de vidrio 
obtenido.  
CE1.2 Colaborar en el análisis químico en óxidos de la mezcla y de las materias 
primas, realizando balances másicos.  
CE1.3 Participar en la elaboración de una hoja de instrucciones para una 
operación determinada del proceso de fusión, indicando las tareas, los 
movimientos, los útiles y las herramientas, los parámetros de regulación o control 
y los tiempos de fabricación.  

C2: Organizar y supervisar trabajos de fusión de vidrio.  
CE2.1. Identificar los objetivos de la fabricación, los medios necesarios y los 
recursos humanos adecuados.  
CE2.2. Participar en la elaboración de órdenes de puesta a punto de máquinas e 
instalaciones. 
CE2.3. Colaborar en el ajuste de los parámetros de los equipos de transporte de 
materias primas, dosificadores, y mezclador-homogeneizador.  
CE2.4. Cooperar en el ajuste de la enfornadora, horno de fusión, y en los sistemas 
de afinado y de extracción del vidrio.  

C3: Analizar los procesos de conformado de masas de vidrio fundido, los medios de 
fabricación necesarios para el conformado de vidrio y los procedimientos de 
operación.  

CE3.1 Planificar las diferentes etapas del proceso de fabricación, las técnicas 
utilizadas y los medios empleados, identificando el producto de entrada y de 
salida.  
CE3.2. Participar en la elaboración de una hoja de instrucciones para una 
operación determinada del proceso de fusión, indicando tareas y movimiento, 
útiles y herramientas, parámetros de regulación o control y tiempos de fabricación.  
CE3.3. Identificar los principales elementos de las instalaciones y equipos objeto 
de revisión y automantenimiento, apuntando los criterios para su reparación o 
sustitución.  

C4: Organizar y supervisar trabajos de conformado de productos de vidrio.  
CE4.1 Proponer el ajuste de los parámetros en equipos de acondicionamiento y 
entrega del vidrio, canales de alimentación o equipos formadores de gota (feeder).  
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CE4.2 Participar en la realización del ajuste de los parámetros de proceso a las 
condiciones establecidas en el horno de recocido y en los equipos de tratamiento 
superficial en caliente.  
CE4.3 Colaborar en la elaboración de las órdenes para la puesta en marcha de la 
producción.  

C5: Analizar métodos para el control de la producción y de los medios de fabricación.  
CE5.1 Participar en la elaboración de un plan de control: parámetros, puntos de 
control, nominales y tolerancias, frecuencia, equipos o instrumentos de inspección 
y los documentos para su registro.  
CE5.2 Señalar los principales defectos atribuibles al proceso de conformado y de 
recocido, señalando las causas más probables y proponiendo vías de solución a 
corto y/o medio plazo.  

C6: Aplicar técnicas y procedimientos de control de productos de vidrio y de las 
materias primas empleadas en su fabricación, determinando su fiabilidad.  

CE6.1 Participar en los ensayos de control de la distribución granulométrica y de 

la humedad de materias primas empleadas.  
CE6.2 Participar en la puesta a punto de los instrumentos y equipos necesarios 
para la realización de los ensayos.  
CE6.3 Colaborar en la caracterización de las propiedades de los productos de 
vidrio con ayuda de los equipos y útiles de laboratorio.  
CE6.4 Analizar los resultados obtenidos, colaborando en la propuesta de 
resolución o de mejora de los problemas detectados.  

C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 

los trabajos a realizar.  

CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.  
CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.  
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.  
CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.  
CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente.  

Contenidos  

1. Dosificación y fusión de mezclas vitrificables  
- Identificación de materias primas, materiales utilizados y tipo de vidrio 

obtenido.  
- Análisis químico de los óxidos de la mezcla y de las materias primas, 

realizando  
- balances másicos.  
- Elaboración de una hoja de instrucciones del proceso de fusión.  
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2. Organización y supervisión de los trabajos de fusión de vidrio 
- Identificación de los objetivos de la fabricación, de los medios necesarios y de 

los recursos humanos adecuados.  
- Elaboración de órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones.  
- Elaboración de órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones.  
- Elaboración de órdenes de puesta a punto de máquinas e instalaciones. 

3. Conformado de masas de vidrio fundido 

- Planificación de las etapas del proceso y de los medios empleados.   

- Elaboración de una hoja de instrucciones del proceso de fusión.   

- Identificación de los elementos objeto de revisión.   

4. Organización y supervisión de conformado de productos de vidrio  
- Ajuste de parámetros en los equipos de acondicionamiento y entrega de 

vidrio, en los canales de alimentación y en los equipos formadores de gota.  
- Ajuste de parámetros de proceso en el horno de recocido y en los equipos de 

tratamiento superficial en caliente.  

- Elaboración de órdenes de puesta en marcha de la producción.   

5. Control de la producción y de los medios de fabricación.  
- Elaboración de un plan de control e inspección de la producción.  
- Reconocimiento de defectos atribuibles a los procesos de conformado y de 

recocido.  
- Identificación de causantes de defectos.  
- Proposición de soluciones.  

6. Control de productos y materias primas. Estudio de la fiabilidad de los 
productos de vidrio conformados.  

- Ensayos de granulometría y de humedad de la materia prima.   

- Caracterización de las propiedades de los productos de vidrio.   

- Puesta a punto de los instrumentos y equipos.   

- Análisis de los resultados.   

- Proposición de solución o de mejora.   

7. Integración, comunicación y seguridad en el centro de trabajo  

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.   
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo en materia de 

prevención.   

- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas.   

- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.   
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo.  

- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.   
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente.  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3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula de gestión 45 60 

Laboratorio de ensayos de fabricación de 
productos de vidrio 60 100 

Taller de fabricación de productos de vidrio 
200 330 

 
 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 M5 

Aula de gestión X X X X X 

Laboratorio de ensayos de fabricación de 
productos de vidrio 

X X X   

Taller de fabricación de productos de 
vidrio  X X    

 
 

Espacio 
Formativo 

Equipamiento 

Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesas y sillas para el alumnado. 
- Material de aula.  
- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador. 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos. 

- Software específico para el aprendizaje de cada acción 
formativa. 
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Laboratorio de 
ensayos de 
fabricación de 
productos de vidrio  
 

- Polariscopio.   
- Equipos para la determinación de propiedades de materias 

primas.   

- Equipos de ensayo de rotura.   
- Equipos de medida de resistencia a productos químicos. 

  
- Equipos de medida de propiedades ópticas y de radiación. 

  

- Dilatómetro y Durómetro Knoop.   

- Micrómetro, granulómetro, colirímetro, refractómetro.   

- Espectómetro de masas.   

- Estufa, frigorífico y cámara climática.   

- Artículos universales de ensayo de laboratorio.   

Taller de 
fabricación de 
productos de vidrio  
 

- Máquinas de conformado y de selección automática.   

- Máquinas de corte automático.   

- Prensas.   

- Robots.   

- Hornos de recocido y de templado.   

- Moldes, utillaje y herramientas.   

- Almacén de materias primas y materiales.   

- Embaladoras.   

 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
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artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

 
3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 
Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero: 

- Título de Bachiller.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

 
 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0669_3: 
Organización y 
gestión de la 
fusión de 
mezclas 
vitrificables  

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

MF0670_3: 
Organización y 
gestión del 
conformado de 
vidrio fundido 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

MF0671_3: 
Fiabilidad y 
sistemas de 
control en la 
fabricación de 
productos de 
vidrio 
 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

MF0664_3: 
Programación de 
la producción en 
industrias de 
proceso  

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

1 año 3 años  
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

  Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

MF0665_3: 
Gestión de la 
calidad y 
medioambiental 
en industrias de 
proceso  
 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Titulado Superior en Artes 
Plásticas. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
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que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: VICI0312_3 ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
VIDRIO 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 3 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 570 horas 

Duración total de los módulos formativos: 410 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 160 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO  

(MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓ
N 

PRUEBA 
PRESENC
IAL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0669_3: 
Organización y 
gestión de la 
fusión de mezclas 
vitrificables 

90 -- -- 10 

C1, C2, C3, C4, C5 y 
C6 en lo referente a: 
CE1.1, CE1.6, CE2.1, 
CE2.2, CE2.3, CE2,4, 
CE2.5, CE3.1,  CE3.2, 
CE4.1, CE4.2, CE5.4, 
CE6.6 

-- 4 
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MF0670_3: 
Organización y 
gestión del 
conformado de 
vidrio fundido  

90 -- -- 12 

C1, C2, C3, C4, C5 y 
C6 en lo referente a: 
CE1.1, CE1.2, CE1.6, 
CE2.1, CE2.2, CE2.4, 
CE3.1, CE4.1, CE4.2, 
CE5.4, CE6.6 

-- 6 

MF0671_3: 
Fiabilidad y 
sistemas de 
control en la 
fabricación de 
productos de vidrio 

80 -- -- 10 

C1, C2, C3 y C4 en lo 
referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE2.1, CE2.2, 
CE2.3, CE3.2 y CE4.4 

-- 3 

MF0664_3 
(Transversal): 
Programación de 
la producción en 
industrias de 
proceso 

60 -- -- 10 

C2, C3 y C4 en lo 
referente a CE2.3, 
CE3.4, CE3.5, CE4.2, 
CE4.3 

-- 2 

MF0665_3 
(Transversal): 
Gestión de la 
calidad y 
medioambiental en 
industrias de 
proceso 

90 -- -- 16 

C3 y C4 en lo 
referente a: CE3.1,  
CE3.2, CE4.3, CE4.5, 
CE4.6 

-- 2 

 


