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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 30 
UNIDAD FORMATIVA METROLOGÍA PARA MATRICES O MOLDES. (TRANSVERSAL) 

 

Código  UF2162 

Familia profesional FABRICACIÓN MECÁNICA 

Área profesional Producción mecánica 

Certificado de profesionalidad 
FABRICACIÓN DE TROQUELES PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE 
CHAPA METÁLICA 

Nivel 3 

Módulo formativo 
Ajuste, montaje y verificación de la funcionalidad y de los componentes de 
troqueles 

Duración 120 

Ajuste de troqueles. 60 Resto de unidades 
formativas que completan el 
módulo Montaje de troqueles y puesta a punto de líneas de estampado. 

Duración 
30 

 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Aplicar técnicas de verificación del troquel asegurando que cumplen las especificaciones y cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental. 

CE1.1 Describir las condiciones ambientales y de limpieza que deben cumplir el espacio donde se mide, los instrumentos de 
verificación y la pieza. 
CE1.2 Relacionar los instrumentos de verificación con los parámetros a verificar. 
CE1.3 Explicar los errores que se producen al verificar debidos al instrumento o proceso y forma de corregirlos. 
CE1.4 Describir los procedimientos de verificación. 
CE1.5 Explicar los usos y mantenimiento de instrumentos de verificación. 
CE1.6 En un caso práctico de verificación de un componente de un troquel: 

– Comprobar las condiciones climáticas del laboratorio. 
– Manipular el componente asegurando no dañarlo. 
– Seleccionar los útiles de verificación en función de las características a verificar. 
– Comprobar que la calibración de los útiles y máquinas de verificación es vigente.  
– Utilizar los útiles y máquinas de verificación según los protocolos establecidos. 
– Manipular los útiles y máquinas de verificación asegurando su perfecto estado de conservación. 
– Registrar las medidas realizadas en el soporte especificado. 
– Establecer las medidas correctoras para resolver las desviaciones detectadas. 
– Manipular la pieza e instrumentos de verificación siguiendo las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental necesarias.  
–  

Contenidos: 
1. Verificación de la funcionalidad  

– Acondicionamiento de las piezas para su medición. 
– Instrumentos de verificación. 
– Calibración de los instrumentos de verificación 

– Comprobación de la calibración de los instrumentos de verificación. 
– Procedimientos de verificación de piezas en laboratorio de metrología. 

– Verificación dimensional. 
– Verificación superficial. 
– Verificación de formas complejas. 

– Máquinas de medición por coordenadas. 
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– Rugosímetros. 
– Verificación por visión artificial. 
– Ensayos destructivos y no destructivos para troqueles. 
– Normas de verificación.  
– Calidad en el proceso de verificación.  
– Prevención de Riesgos Laborales en la verificación de componentes de troqueles o moldes. 

– –Protección del Medio Ambiente en la verificación de componentes de troqueles o moldes 
–  

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 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 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.  


