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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS FABRICADOS 
Duración 50 

Específico 

Código  UF0443 

Familia profesional FABRICACIÓN MECÁNICA 

Área Profesional Producción mecánica 

Certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares de fabricación mecánica Nivel 1 

Módulo formativo  Operaciones de fabricación Duración 220 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Máquinas, herramientas y materiales de procesos básicos de 
fabricación 

Duración 

80 

Operaciones básicas y procesos automáticos de fabricación 
mecánica 

90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 de la UC0087_1: REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS DE FABRICACIÓN 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Operar instrumentos básicos de medida y control para verificar la calidad de los productos obtenidos. 

CE1.1 Identificar y describir instrumentos básicos de medida y control (calibres de límites, calibre pie de rey, escuadra, reloj 
comparador, mármol de trazar, goniómetro, micrómetro, ...) y su funcionamiento. 
CE1.2 Operar con instrumentos de verificación y control según procedimientos estandarizados. 
CE1.3 Realizar registros y anotaciones de las mediciones realizadas. 
CE1.4 Elaborar partes de incidencias indicando las anomalías y deficiencias detectadas 

 

Contenidos 

1. Medición, ajustes y tolerancias. 
o Unidades y equivalencias. 
o Mediciones directas y por comparación. 
o Nomenclatura y selección de ajustes. 
o Normativa básica sobre acotación, tolerancias y símbología. 

 

2. Utilización de Instrumentos de medición y control.  
o Instrumentos de medida: metro, palmer, calibre, pie de rey, micrómetro, columnas de medición, calibres (pasa/no pasa). 
o Instrumentos y accesorios de verificación: 

 Comparadore. 

 Mármol de diabasa. 

 Mesa de trazar. 

 Goniómetros.  

 Pirómetros.  

 Instrumentos de termometría..... 
o Comprobación y medición de las cotas para fabricación de piezas y productos. 
o Hojas de verificación y control de piezas  

 

3. Realización de operaciones básicas de control de calidad 
o Comprobación y verificación de acabados ( desbarbado, pulido, tratamientos superficiales...) 
o Medición de piezas, productos y comprobación de estándares de calidad. 
o Procesos de verificación, control de medidas y especificaciones de fabricación.  
o Detección de defectos y cumplimentación de hojas de incidencias.  
o Hojas de control, anotaciones y protocolos asociados. 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Sin 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: Operaciones auxiliares de fabricación mecánica.              
 


