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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
DETERMINACIÓN DE PROVISIONES PARA LA REALIZACIÓN 
DE DECORACIÓN EN VIDRIO MEDIANTE APLICACIÓN DE 
COLOR. 

Condicionada 

Código  UF1731 
Familia profesional ARTES Y ARTESANIÍAS 
Área Profesional Vidrio y cerámica artesanal 
Certificado de profesionalidad DECORACIÓN ARTESANAL DE VIDRIO MEDIANTE APLICACIÓN 

DE COLOR 
Nivel 

2 

Módulo formativo  Planificación y determinación de procesos de 
aplicación de color sobre vidrio. 

Duración 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Elaboración de bocetos y fichas técnicas aplicados a la decoración 
de vidrio mediante aplicaciones de color. 

Duración 90 

 
 

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

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Determinar previsiones de consumo de materiales, medios auxiliares, energía y mano de obra de decoraciones de productos de vidrio 
según las características de las piezas y la técnica de color empleada. 

CE1.1 Determinar la cantidad de materias primas, material de embalaje, combustible y electricidad que constituyen una pieza 
decorada a partir de un ejemplar de la misma o del boceto que la definan. 
CE1.2 En un supuesto práctico de determinación de previsiones de consumo a partir del boceto de la pieza, estimar el número de 
hornadas en función de las dimensiones del horno y de las características de las piezas. 
CE1.3 En un supuesto práctico de decoración de una pieza de vidrio con aplicaciones de color, determinar las necesidades, a partir de 
la ficha técnica, del boceto o planos de la pieza y de las características de los equipos de producción empleados mediante las 
siguientes actividades: 

– Estimar los consumos de materias primas, materiales de embalaje, combustible y electricidad. 
– Tasar las necesidades de los medios auxiliares como plantillas, útiles y herramientas. 
– Valorar las horas de funcionamiento de los equipos. 
– Estimar el consumo de mano de obra. 

CE1.4 En un supuesto práctico de determinación de necesidades, calcular las necesidades de materiales de embalaje, y horas de 
mano de obra para embalar un determinado lote del producto a partir del boceto de una pieza y las características de su embalaje. 
CE1.5 En un supuesto práctico de decoración de una pieza de vidrio con aplicaciones de color, determinar el precio final de la 
decoración, a partir de la ficha técnica, del boceto y de las estimaciones totales de costes empleados. 

 
Contenidos: 

1. Aspectos básicos de la decoración del vidrio. 
– Tipo de técnica de decoración.  
– Factores limitantes. 
– Programas de cocción. 
– Hornos e instalaciones para la cocción de pinturas sobre vidrio. 
– Combustibles. 
– Defectos y su prevención. 
– Características, utilización y mantenimiento de los útiles herramientas necesarios en las diferentes técnicas: 

– Aplicación de grisallas. 
– Aplicación de amarillo de plata. 
– Aplicación de óleos y lacas. 
– Aplicación de serigrafías. 
– Aplicación de lustres y esmaltes. 
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– Aplicación de sanguinas y carnaciones. 
– Tratamientos térmicos. 
– Embalado y almacenaje. 

2. Previsión de consumos para la decoración de productos de vidrio 
– Relación entre características técnicas y consumo. 
– Relación entre técnica decorativa y consumo. 

– – Cálculo de consumos de materias primas, herramientas, medios auxiliares, energía y mano de obra. 
– Sistemas de inventario.  
– Stock de seguridad. 
– Sistemas de presentación y embalaje de productos de vidrio. 

3. Utilización de materiales y equipos en la decoración del vidrio mediante aplicación de color. 
– Pinturas para vidrios. 

– Grisallas. 
– Amarillo de plata. 
– Sanguinas o carnaciones. 
– Lustres y esmaltes. 
– Pan de oro y de plata. 
– Oro, plata y platino coloidal. 
– Serigrafía. 
– Óleos y lacas. 
– Otros. 

– Técnicas de pintura de piezas de vidrio. 
– Técnicas y programas de cocción.  

– De alta temperatura. 
– De baja temperatura. 

– Hornos de cocción. Tipos. 
– Hornos de gas. 
– Hornos eléctricos. 

 

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. 
 


