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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 40 
UNIDAD FORMATIVA 

PROCESOS DE REPASADO, MONTAJE Y SECADO DE PIEZAS 
CERÁMICAS ARTESANALES Condicionada 

Código  UF1301 

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 piezas cerámicas artesanales 
mediante moldes. 

Duración 120 

Reproducción de piezas cerámicas artesanales mediante moldeo 
de masa plástica 

40 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Reproducción de piezas cerámicas artesanales mediante colage 
Duración 

40 

 
 

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: Aplicar procedimientos de acabado de piezas cerámicas artesanales reproducidas mediante moldes, garantizando las condiciones de 
calidad de las piezas terminadas. 

CE1.1 Acabar fragmentos conformados mediante moldeo siguiendo el procedimiento establecido en el método de trabajo dado:  
– Retirar los bebederos de los fragmentos. 
– Retirar las juntas de los fragmentos. 
–Repasar los fragmentos. 

CE1.2 Acabar piezas cerámicas a partir de fragmentos conformados por moldeo y siguiendo el procedimiento establecido en el método 
de trabajo 

– Pegar los fragmentos. 
– Repasar la pieza.  
– Comunicar el interior de la pieza con el exterior  
– Marcar la pieza con el logo o firma 
– Llevar la pieza a la zona de almacenamiento. 
– Limpiar los útiles y la zona de trabajo.  

CE1.3 Relaciona la forma de la pieza con la manera de realizar la unión entre dos fragmentos 

CE1.4 Describir las condiciones de conservación que debe de tener una pieza cerámica acabada 

CE1.5 Describir los defectos propios del acabado de piezas cerámicas justificando su causa y el modo de prevenirlos 

CE1.6 Identificar los riesgos laborales y gestión ambiental asociados a las instalaciones, equipos, materiales y operaciones de 
acabado de una pieza cerámica, razonando sus causas y las medidas y equipos de protección individual que se deben emplear. 

C2: Aplicar procedimientos de secado de piezas cerámicas artesanales garantizando las condiciones de calidad de las piezas terminadas, 
respetando las normas de seguridad laboral y ambiental 

CE2.1 Describir el procedimiento de secado de una pieza cerámica, justificando el orden de operaciones 

CE2.2 Describir el funcionamiento de un secadero justificando las curvas de secado. 
CE2.3 Realizar el secado de piezas cerámicas 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 las piezas cerámicas 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 

CE2.4 Revisar las piezas cerámicas después del proceso de secado siguiendo las especificaciones recogidas en el método operativo  
CE2.5 Describir los defectos propios del secado de piezas cerámicas justificando su causa y el modo de prevenirlos 
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CE2.6 Identificar los riesgos laborales y gestión ambiental asociados a las instalaciones, equipos, materiales y operaciones de secado 
de una pieza cerámica, razonando sus causas y las medidas y equipos de protección individual que se deben emplear. 

 
Contenidos: 

1. Acabado de piezas cerámicas artesanales 

– Eliminación y aseo de juntas  
– Unión y comunicación de fragmentos 
– Aseo de las pegaduras y superficie. 
– Marcado de piezas cerámicas 

– Esgrafiado 
– Incisiones 
– Calcas 

– – Conservación de fragmentos y piezas cerámicas 

2. Secado de piezas cerámicas artesanales 

– Características y comportamiento térmico 
– Herramientas, útiles y equipos 

– Tipos de secadero 
– Fundamentos y puesta en marcha de un secadero 

– Procesos 
– Curvas de secado 

– natural  
– forzado 

3. Detección de defectos asociados al acabado de piezas cerámicas artesanales y su secado 

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

– Causas  
– Como prevenirlos 

– Métodos de detección 
– Actuaciones preventivas 

4. Aplicación de medidas de la prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de acabados y secado de 

piezas cerámicas artesanales.  

– Identificación de riesgos y condiciones de seguridad en el acabado de piezas cerámicas artesanales  
– Identificación de riesgos y condiciones de seguridad en el secado de piezas cerámicas artesanales 
– Identificación de riesgos contaminantes de las materias primas y su prevención. 

– Peligrosidad 
– Tratamientos de reciclado y reutilización. 

– – Normativa de riesgos laborales y gestión medioambiental 
–  

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. 


