
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE EL MÉTODO DE 
ULTRASONIDOS. Condicionada 

Código  UF1545 
Familia profesional QUÍMICA 
Área Profesional Análisis y control 
Certificado de profesionalidad ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 
Nivel 

3 

Módulo formativo Ensayos no destructivos mediante el método de ultrasonidos. 120 
Principios físicos, manejo de equipos y accesorios empleados en 
la realización de ensayos no destructivos por el método de 
ultrasonidos 

40 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Aplicación de técnicas del ensayo mediante el método de 
ultrasonidos 

Duración 

50 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP5. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Interpretar los resultados obtenidos en la realización de los ensayos con ultrasonidos, realizando el informe correspondiente. 

CE1.1 Organizar el registro de datos en los soportes adecuados dependiendo del tipo de objeto y del ensayo. 
CE1.2 Analizar los registros, interpretando y evaluando los resultados de acuerdo a los criterios de aceptación/ rechazo establecidos 
en las normas y/o procedimientos aplicables, para reparar o eliminar los elementos no conformes. 
CE1.3 Realizar un informe de los resultados obtenidos expresando en él la identificación y las características de la pieza, la técnica 
empleada, la valoración de los resultados y las observaciones significativas que se hayan producido durante el ensayo. 
CE1.4 En un supuesto práctico de un ensayo mediante ultrasonidos de una serie de piezas laminadas establecer los criterios de 
registro y evaluar los informes de ensayo de acuerdo a los criterios de aceptación y rechazo establecidos por el cliente. 

 

Contenidos: 
1. Interpretación de resultados del método de ultrasonidos 

- Registro de indicaciones y elaboración de informes de los resultados obtenidos 
- Detección, localización (reglas trigonométricas), técnicas de dimensionamiento y cálculo de valores. 
- Nivel de registro y evaluación 
- Nivel de aceptación 
- Sistema de coordenadas 
- Dimensionamiento (probeta, reflector) 
- Caracterización (plana/no plana), interpretación y evaluación de indicaciones 
- Medios de registro aplicables al método. 

- Tratamiento informático de la señal. 

2. Evaluación de los informes del ensayo del método de ultrasonidos 
- Aplicación de criterios de aceptación según normas, códigos y procedimientos 

- Instrucciones escritas 
- Preparación de una instrucción escrita 
- Lectura y comprensión de un código o norma 
- Conocimiento general de normas y normalización 

- Prevención de riesgos laborales y ambientales aplicables. 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- 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 superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior. 
- 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. 
 


