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UNIDAD FORMATIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
APLICACIÓN DE RECOCIDO Y CONTROL DE CALIDAD AL
PRODUCTO DE VIDRIO OBTENIDO POR COLADO.

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo

UF0810
ARTES Y ARTESANIÍAS
Vidrio y cerámica artesanal
ELABORACIÓN ARTESANAL DE PRODUCTOS DE VIDRIO
EN CALIENTE
Conformado manual de productos artesanales de
vidrio mediante colado.

Resto de unidades formativas que
Elaboración de productos de vidrio mediante colado.
completan el módulo

DURACIÓN
40
Condicionada

Nivel

2

Duración

100

Duración

60

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Desarrollar procesos de programación de ciclos de recocido de productos de vidrio, en condiciones de calidad y seguridad.
CE1.1 Describir la secuencia de operaciones, los procedimientos y los equipos para la realización del ciclo de recocido de un vidrio.
CE1.2 Identificar los parámetros que influyen para llevar a cabo el ciclo de recocido de un vidrio.
CE1.3 En un supuesto práctico de recocido de un producto de vidrio, calcular la curva teórica de recocido y programar los equipos de
recocido en función de los cálculos realizados.
C2: Valorar los defectos relacionados con las operaciones de elaboración manual de productos de vidrio mediante colado en molde,
prensado y centrifugado.
CE2.1 Clasificar los defectos relacionados con las operaciones de colado de productos de vidrio, pegado de componentes, recocido y
corte de vidrio sobrante según los criterios establecidos.
CE2.2 En un supuesto práctico de recocido de un producto de vidrio, detectar o medir las tensiones existentes en el producto mediante
la preparación y manejo de los equipos de medida de tensiones.
CE2.3 En un supuesto práctico de evaluación de defectos de productos de vidrio obtenidos mediante colado:
– Valorar la gravedad de los defectos identificados en función de la calidad del producto acabado.
– Señalar sus causas más probables analizando el proceso de elaboración.
– Proponer soluciones evitando la aparición de los defectos identificados en procesos sucesivos.

Contenidos:
1. Cálculo de la curva de recocido de productos de vidrio mediante colado.
– Control del recocido de productos de vidrio en función de los siguientes parámetros:
– Coeficiente de dilatación del vidrio.
– Tipo de vidrio.
– Espesor de la pieza de vidrio.
– Forma de la pieza.
– Hornos y programas de recocido para productos de vidrio conformados mediante soplado.
– Hornos continuos.
– Hornos discontinuos.
2. Valoración y prevención de defectos en el conformado mediante colado de productos de vidrio
– Defectos originados en las diferentes fases de conformado.
– Fusión de los vidrios.
– Coloración
– Decoloración.
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– Impurezas vítreas y gaseosas.
– Defectos de homogenidad.
– Colado
– Corte de vidrio sobrante.
– Defectos originados en el recocido de productos de vidrio.
– Tensiones residuales.
– Deformación de piezas.
– Defectos de manufactura.
3. Aplicación de las medidas de la prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones de colado de
productos de vidrio.
– Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y transporte de materiales empleados en el colado de vidrio.
– Prevención de los riesgos derivados de las operaciones de soplado de vidrio.
– Residuos contaminantes: peligrosidad y tratamiento.
– Normativa sobre riesgos laborales y gestión ambiental.

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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