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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
DETERMINACIÓN DE LA TÉCNICA DE ELABORACIÓN DE
UNIDAD FORMATIVA
PIEZAS DE VIDRIO A PARTIR DE FORMA, DIMENSIÓN Y
MATERIALES (TRANSVERSALl)
Código
UF0802
Familia profesional
ARTES Y ARTESANIÍAS
Área Profesional
Vidrio y cerámica artesanal
Certificado de profesionalidad
ELABORACIÓN ARTESANAL DE PRODUCTOS DE VIDRIO
EN CALIENTE
Definición del proceso de elaboración de
Módulo formativo
Productos artesanales en vidrio (Transversal)
Resto de unidades formativas que Determinación del proceso de elaboración de piezas de vidrio
(Transversal)
completan el módulo

DURACIÓN
Específica

Nivel

80

2

Duración

140

Duración

60

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Elaborar bocetos y planos de productos de vidrio utilizando técnicas de dibujo para representar formas, dimensiones y las decoraciones
de las mismas.
CE1.1 Elegir y representar las vistas y secciones que definen las características volumétricas y dimensionales, de un modelo de pieza
de vidrio dado, siguiendo un sistema normalizado de representación gráfica.
CE1.2 En un supuesto práctico, dibujar la pieza entera definiendo las características geométricas y cromáticas de la decoración y su
textura siguiendo un sistema normalizado de representación gráfica.
CE1.3 En base a la documentación recibida, realizar un dibujo del molde de la pieza de vidrio que se ha de elaborar por calibrado, a
partir del plano o boceto presentado.
C2: Determinar técnicas de elaboración de productos de vidrio teniendo en cuenta el boceto y el tipo de vidrio que se va a utilizar para su
realización.
CE2.1 Describir la técnica de elaboración de la pieza utilizando la información recibida y teniendo en cuenta los antecedentes y estilos
de productos de vidrio.
CE2.2. A partir de un boceto dado, establecer el tipo de vidrio a utilizar en función de sus propiedades, para que la pieza final se ajuste
a lo establecido.
CE2.3. Documentar un proceso de determinación de la técnica de elaboración de un producto de vidrio, en función de las condiciones
establecidas, y las especificaciones de la pieza.

Contenidos:
1. Evolución histórica y cultural de la elaboración artesanal del vidrio.
– Conceptos de cultura, arte y artesanía.
– Aparición y evolución del vidrio en la historia: funciones, formas, técnicas y materiales
– Características de los estilos artísticos relacionados con la industria del vidrio a lo largo de la historia:
– Vidrio en la Antigüedad: Prerromano y romano.
– Vidrio Medieval: Europa y Extremo Oriente.
– Vidrio del Renacimiento: Venecia.
– Vidrio Moderno: siglos XVII-XIX.
– Vidrio contemporáneo: siglo XX
– Nuevos valores de la artesanía del vidrio en la actualidad.
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2. Aplicación de la metodología de proyectos en la elaboración de productos de vidrio
– Fases del proceso proyectual:
– Análisis de antecedentes.
– Planteamiento del problema
– Soluciones Alternativas
– Definición técnica
– Presentación
– Aplicaciones informáticas gráficas.
– Programas de edición de imágenes y gráficos 2D
- Apertura, guardado y conversión de documentos
- Correcciones de luminosidad y color.
- Trabajo por capas.
- Preparación para salida.
– Programas de edición de gráficos 3D
- Generación de volúmenes
- Edición de volúmenes
- Aplicación de texturas
- Aplicación de luces y entornos
3. Técnicas de elaboración de bocetos y planos para la representación de piezas de vidrio
– Croquizado a mano alzada de piezas de vidrio.
– Representación geométrica:
– Sistema Diédrico:
- Vistas en Alzado
- Planta
- Perfil
– Sistemas normalizados de cotas: Normas UNE
– Sistemas de representación Axonométricos.
– Comprensión de la información gráfica: Signos convencionales norma.
4. Relación entre forma, dimensión y técnicas en la elaboración de productos de vidrio.
– Características de las técnicas de elaboración de productos de vidrio: tipos, aplicación.
– Criterios de selección de técnicas de elaboración del producto de vidrio en función de la forma
– Criterios de selección de técnicas de elaboración del producto de vidrio en función de la dimensión.
5. Composiciones vítreas en relación con la forma y la técnica.
– Tipos de composiciones.
– Sódico-cálcicas.
– Potásico-cálcicas.
– Vidrio al plomo.
– Componentes.
– Vitrificantes.
– Fundentes.
– Estabilizantes.
– Secundarios.
– Propiedades de las composiciones:
– Composición química.
– Color.
– Viscosidad
– Comportamiento en el recocido.
– Temperatura de fusión
– Coeficiente de dilatación.
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2.
- Estar en posesión de un 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 haber superado las correspondientes pruebas de
acceso a ciclos de grado medio
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad.
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