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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 90 
UNIDAD FORMATIVA 

REPRODUCCIÓN DE MOLDES DE ESCAYOLA PARA PIEZAS 
CERÁMICAS ARTESANALES Específica 

Código  UF1297 

Familia profesional ARTES Y ARTESANÍAS 

Área Profesional Vidrio y cerámica artesanal 

Certificado de profesionalidad REPRODUCCIONES DE MOLDES Y PIEZAS CERÁMICAS 
ARTESANALES 

Nivel 
1 

Módulo formativo  Reproducción de moldes para la reproducción de 
piezas cerámicas artesanales. 

Duración 140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Reproducción de moldes de resina para piezas cerámicas 
artesanales 

Duración 50 

 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3 y RP4 y con la RP1 en lo referido a moldes de escayola. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Aplicar procedimientos de acondicionamiento de matrices para la reproducción de moldes de escayola según lo establecido en métodos 
operativos, respetando las normas de seguridad laboral y ambiental. 

CE1.1 Enumerar las etapas empleadas en el acondicionamiento de una matriz para la elaboración de un molde de escayola. 
CE1.2 Describir los tipos de desmoldeantes en función del tipo de molde de escayola a reproducir.  
CE1.3 En un supuesto práctico de acondicionado de matrices para reproducir moldes de escayola a partir de las especificaciones 
recogidas en el método operativo y de acuerdo a las normas de seguridad laboral y ambiental, realizando las siguientes actividades: 

– Limpiar y entablillar la matriz. 
– Aplicar el desmoldeante. 
– Colocar los tapones en los bebederos. 

CE1.4 Describir los defectos asociados a la preparación de matrices justificando su causa y el modo de prevenirlos. 
CE1.5 Identificar los riesgos laborales y de gestión ambiental asociados a los equipos y operaciones de acondicionamiento de 
matrices.  

C2: Aplicar procedimientos de preparación de lechada de escayola para la reproducción de moldes, según lo establecido en los métodos 
operativos, respetando las normas de seguridad y protección medioambiental. 

CE2.1 Identificar los tipos de escayola empleados en cerámica artesanal para la preparación de moldes diferenciando las 
características de cada uno de ellos. 
CE2.2 Identificar los aditivos empleados en cerámica artesanal en la preparación de una lechada de escayola. 
CE2.3 Describir los procedimientos para la preparación de lechada a partir de las materias primas identificando las variables de 
operación y su influencia en la calidad de la escayola. 
CE2.4 En un supuesto práctico de elaboración de una lechada de escayola siguiendo las especificaciones recogidas en el método 
operativo, respetando las normas de seguridad laboral y ambiental 

– Identificar y seleccionar los materiales y aditivos. 
– Pesar la cantidad de agua y de cada componente para obtener una cantidad de lechada determinada. 
– Mezclar y homogenizar los componentes manualmente o mediante la ayuda de agitadores mecánicos. 
–  Limpiar los equipos y útiles empleados y el área de trabajo al finalizar. 

CE2.5 Describir los defectos de escayolas que pueden estar asociados a la preparación de la lechada justificando su causa y el modo 
de prevenirlos. 
CE2.6 Identificar los riesgos laborales y gestión ambiental asociados a las instalaciones, equipos, materiales y operaciones de 
preparación de escayolas para moldes y las medidas y equipos de protección individual y colectiva que se deben emplear. 

C3: Aplicar procedimientos de reproducción de moldes de escayola, en función del proceso de moldeo (barbotina o masa plástica) de las 
piezas cerámicas artesanales. 

CE3.1 Describir los tipos de moldes de escayola empleados en cerámica artesanal en función del procedimiento de moldeo empleado. 
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CE3.2 Describir el proceso de elaboración de moldes de escayola empleados en cerámica artesanal.  
CE3.3 Reproducir un molde de escayola de cuatro piezas para colada a partir de la matriz, de acuerdo a las normas de seguridad 
laboral y ambiental, realizando las siguientes actividades, 

– Preparar los materiales y las herramientas a utilizar. 
– Realizar el vertido de la lechada previamente preparada 
– Controlar el fraguado. 
– Extraer el molde de la matriz.  
– Realizar el aseado y alisado de la superficie del molde y de las esquinas y aristas. 
– Limpiar la matriz, los equipos, herramientas y el área de trabajo al finalizar.  

CE3.4 Relacionar la forma y ubicación de las llaves de encaje con las posibilidades de desplazamientos en el proceso de moldeo y con 
las retenciones entre sus piezas a partir de un molde dado. 
CE3.5 Describir los defectos propios de la elaboración de moldes de escayola justificando su causa y el modo de prevenirlos. 
CE3.6 Identificar los riesgos laborales y de gestión ambiental asociándolos a los equipos y operaciones de elaboración de moldes de 
escayola justificando su causa y el modo de prevenirlos y las medidas y equipos de protección individual y colectivos a emplear 

C4: Aplicar procedimientos de secado de moldes de escayola para la elaboración de piezas cerámicas artesanales según lo establecido en 
métodos operativos, respetando las normas de seguridad laboral y ambiental. 

CE4.1 Describir una curva de secado para moldes de escayola justificándola.  
CE4.2 Realizar el secado de moldes de escayola a partir de las especificaciones recogidas en el método operativo, llevando a cabo las 
siguientes actividades:  

– Preparar los materiales, útiles y equipos. 
– Ubicar y distribuir los moldes en el secadero. 
– Cargar la curva en el programa del secadero. 
– Poner en marcha o arranque el programa. 
– Limpiar y ordenar los útiles, equipos y el área de trabajo al finalizar 

CE4.3 Realizar las siguientes operaciones a los moldes de escayola después del proceso de secado:  
– Revisar y lijar las juntas. 
– Comprobar las piezas del molde y lijado de los desperfectos. 
– Limpiar el molde. 
– Montar el molde. 
– Referenciar y almacenar las piezas del molde. 

CE4.4 Describir los defectos propios del secado de moldes de escayola justificando su causa y el modo de prevenirlos.  
CE4.5 Identificar los riesgos laborales y de gestión ambiental asociándolos a los equipos y operaciones del secado de moldes de 
escayola y las medidas y equipos de protección individual y colectiva a emplear. 

 

 
Contenidos: 

1. Identificación de matrices para reproducción de moldes artesanales de escayola. 

– Características generales de las matrices para reproducir moldes de escayola 
– Elementos que componen una matriz y sus funciones  
– Materiales para la fabricación de matrices 

– Características  
– Funciones 

2. Proceso de acondicionado de matrices para elaboración de moldes de escayola  
– Etapas del proceso de acondicionado de matrices 

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

– Identificación de defectos en moldes de escayola asociados al acondicionamiento de matrices 
– Tipos de defectos: 

– De mano de obra 
– De materiales 
– De proceso 
– De método 

– Causas 
– Cómo prevenirlos: 
– Métodos de detección 
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– Actuaciones preventivas 

3. Identificación de escayolas 
– Conceptos generales 

– Definición 
– Proceso de obtención 
– Fraguado 
– Coeficiente de dilatación 
– Dureza 
– Condiciones de conservación 

– Parámetros de control 
– Relación yeso/agua 
– Temperatura del agua y del ambiente 
– Velocidad y tiempo de agitación 

– Tipos de escayolas 
– Según la composición 
– Según el tiempo de fraguado 
– Según la dureza 

– Aditivos 
– Tipos y generalidades 
– Propiedades 
– Presentación comercial 
– Condiciones de conservación 

4. Preparación de lechadas de escayola 
– Etapas de proceso 

– Dosificación de materiales 
– Mezclado  

– Velocidad de agitación 
– Tiempo de agitación  

– Identificación de defectos de moldes asociados a la preparación y fraguado de escayolas 
– Tipos de defectos 

– De mano de obra 
– De materiales 
– De proceso 
– De método 

– Causas 
– Formas de prevención 

– Métodos de detección 
– Actuaciones preventivas 

5. Reproducción de moldes de escayola para colage y moldeo de masa plástica 
– Características 

– Elementos del molde para colage 
– Elementos del molde para moldeo de masa plástica 
– Herramientas, útiles y equipos de trabajo 

– Procedimientos  
– Vertido de escayola  

– Repartir la escayola 
– Eliminación de burbujas de aire 

– Control de fraguado 
– Desmoldeo 

– Quitar las cajas 
– Retirar la pieza del molde 
– Retirar la matriz 
– Limpiar y secar la matriz 

– Limpiar Aseo de esquinas y desperfectos 
– Medidas de limpieza y orden del puesto de trabajo 
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– Limpieza de los útiles trabajo 
– Ordenación del puesto trabajo 

6. Identificación de defectos asociados a la reproducción de moldes de escayola 
– Tipos de defectos 

– De mano de obra 
– De materiales 
– De proceso 
– De método 

– Causas 

– Formas de prevención 

– Métodos de detección 
– Actuaciones preventivas 

7. Secado de los moldes de escayola 
– El secado de las escayolas 

– Características y comportamiento térmico 
– Secaderos 
– Curvas de secado 

– Etapas del proceso de secado 
– Preparación de los moldes de escayola 

– Distribución de los moldes 
– Ubicación en el secadero 

– Realización de las operaciones de secado 
– Carga del programa de la curva de secado 
– Puesta en marcha del secadero 

– Preparación de los moldes de escayola 
– Distribución de los moldes 
– Ubicación en el secadero 

– Medidas de seguridad durante el proceso 
– Precauciones en la manipulación y transporte de moldes 
– Precauciones en el manejo del secadero 

– Medidas de limpieza y orden del puesto de trabajo 
– Limpieza de los útiles de trabajo 
– Ordenación del puesto de trabajo 

8. Identificación de defectos asociados a la realización del molde de escayola 
– Tipos: 

– De mano de obra 
– De materiales 
– De proceso 
– De método 

– Causas 
– Formas de prevención 

– Métodos de detección 
– Actuaciones preventivas 

9. Aplicación de medidas de la prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de acondicionamiento de 

matrices y realización de moldes de escayola 
– Identificación de riesgos y condiciones de seguridad en la preparación de matrices y realización de moldes de escayola 
– Causas 
– Medidas para prevenirlos EPIs 
– Normativa de riesgos laborales y gestión medioambiental relacionada con el acondicionamiento de matrices y la realización de 

moldes de escayola 
–  

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
No se requieren criterios de acceso 
 
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. 


