
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA 
INTERPRETACIÓN DE LOS PLANES DE CONTROL Y 
REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS Específica 

Código  UF2050 
Familia profesional VIDRIO Y CERÁMICA 
Área Profesional Vidrio industrial 

Certificado de profesionalidad 
CONTROL DE MATERIALES, PROCESOS Y PRODUCTOS EN 
LABORATORIO CERÁMICO 

Nivel 
2 

Módulo formativo 
Caracterización y control de materiales y procesos 
Cerámicos 

140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Ensayos para el control de materiales y procesos cerámicos 
Duración 

90 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP5 y P6. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Relacionar los conceptos generales de control de calidad con el programa de controles en una empresa de fabricación de productos 
cerámicos. 

CE1.1 Describir los conceptos fundamentales del control de calidad en la fabricación y la documentación relacionada con la 
misma. 
CE1.2 Interpretar las instrucciones contenidas en un procedimiento de muestreo. 
CE1.3 A partir de una materia prima, o producto semielaborado para un determinado proceso de fabricación definido y 
caracterizado mediante documentación técnica: 

– Enumerar los parámetros que deben ser controlados, describir las posibles incidencias en el proceso y las alteraciones 
causadas en el producto acabado. 

– Seleccionar el procedimiento de muestreo y de control que debe seguirse. 
– Describir los medios y materiales necesarios para su control. 
– Proponer un programa de controles que se puedan realizar y justificarlo. 
– Describir los datos o resultados de los ensayos que deben incluirse en impresos, tablas o gráficos de control y las unidades 

en que deben expresarse. 
CE1.4 A partir de la descripción, mediante información técnica escrita, de una etapa de un determinado proceso de fabricación de 
materiales cerámicos: 

– Enumerar las variables de proceso que deben ser controladas. 
– Seleccionar el procedimiento de muestreo y de control que debe seguirse en cada caso. 
– Describir los medios y materiales necesarios para su control. 
– Proponer un programa de controles que se puedan realizar y justificarlo. 
– Describir los datos o resultados de los ensayos que deben incluirse en impresos, tablas o gráficos de control y las unidades 

en que deben expresarse. 
C2: Realizar cálculos y representaciones gráficas con datos de control a partir de fórmulas preestablecidas. 
CE2.1 A partir de un supuesto práctico de ensayos de materias primas y componentes para la fabricación de productos 
cerámicos, caracterizado por la información técnica del ensayo y del que se dispone de listados de datos de control: 

– Realizar cálculos, mediante fórmulas preestablecidas, para obtener relaciones entre datos de control y variables de proceso. 
– Realizar representaciones gráficas sencillas que relacionen variables de proceso entre sí o con otros parámetros de interés 

(diagramas de compactación e isocompactación, diagramas de desfloculación, diagramas de cocción, etc). 
– Construir gráficos de control siguiendo instrucciones técnicas, y ubicar en ellos los datos de control e interpretar la 

representación gráfica obtenida. 

C3: Realizar las operaciones necesarias para el registro y organización del archivo de datos de control. 
CE3.1 Identificar y describir la información técnica utilizada en la realización de controles de materiales y de proceso. 
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CE3.2 Cumplimentar y registrar la información de control de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
CE3.3 A partir de un supuesto práctico de controles de materiales o de proceso: 

– Identificar y describir los documentos técnicos relacionados (procedimientos, impresos y gráficos de control, archivo, etc.). 
– Identificar y describir códigos de archivo y localización. 
– Identificar y describir los procedimientos de teneduría y archivo de documentos empleados. 

C4: Realizar las operaciones necesarias para la preparación y ejecución de los trabajos de control de procesos de fabricación de productos 
cerámicos. 

CE4.1 A partir de un proceso real de fabricación de productos cerámicos: 
– Realizar un diagrama de proceso reflejando la secuencia de operaciones y el producto de entrada y salida en cada una de 

ellas. 
– Identificar las principales variables de operación de los procesos de preparación de la pasta, conformación, secado, 

esmaltado, cocción, tratamientos mecánicos y decoración de productos y su influencia en la calidad del producto obtenido y 
en el desarrollo del propio proceso. 

– Determinar los principales puntos de control y los parámetros que hay que controlar. 
– Realizar las operaciones establecidas de control de variables de proceso. 
– Cumplimentar las hojas y gráficos de control y los registros correspondientes de acuerdo con los procedimientos 

especificados. 
 
Contenidos 
1. Fundamentos básicos de los planes de control 

– Valores obtenidos. 
– Valores nominales. 
– Tolerancias. 
– Criterios de aceptación y rechazo. 

– Variables a controlar. 
– Variables de máquinas. 
– Variables de operación. 

– Planes de muestreo. 
– Tamaño de la muestra. 
– Frecuencia del muestreo. 

– Calibrado de instrumentos de medida y control. 
– Calibrado interno. 
– Calibrado externo. 

2. Control en los procesos de fabricación. 
– Planes de control de procesos de fabricación de pastas. 

– Identificación de materiales y puntos de control. 
– Recepción de materiales. 
– Molienda o desleido. 
– Acondicionamiento de la pasta. 
– Identificación de parámetros de control y sus procedimientos de ensayo. 
– Criterios de aceptación o rechazo. 
– Registro de datos. 

– Planes de control de procesos de fabricación de fritas. 
– Identificación de materiales y puntos de control. 
– Recepción de materias primas. 
– Dosificación. 
– Fusión. 
– Identificación de parámetros de control y sus procedimientos de ensayo. 
– Criterios de aceptación o rechazo. 
– Registro de datos. 

– Planes de control de procesos de fabricación de pigmentos cerámicos. 
– Identificación de materiales y puntos de control. 
– Recepción de materias primas. 
– Dosificación. 
– Homogeneización. 
– Calcinación. 
– Identificación de parámetros de control y sus procedimientos de ensayo. 
– Criterios de aceptación o rechazo. 
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– Registro de datos. 
– Planes de control de procesos de fabricación de esmaltes y tintas 
cerámicas. 

– Identificación de materiales y puntos de control. 
– Recepción de materias primas. 
– Dosificación. 
– Molienda. 
– Identificación de parámetros de control y sus procedimientos de ensayo. 
– Criterios de aceptación o rechazo. 
– Registro de datos. 

– Planes de control de procesos de fabricación de productos cerámicos. 
– Identificación de materiales y puntos de control. 
– Recepción de materias primas. 
– Dosificación. 
– Conformado. 
– Secado. 
– Esmaltado y decoración. 
– Cocción. 
– Control de producto cacabado. 
– Identificación de parámetros de control y sus procedimientos de ensayo. 
– Criterios de aceptación o rechazo. 
– Registro de datos. 

3. Representación gráfica de datos de control. 
– Diagramas de desfloculación. 

– Representación gráfica. 
– Interpretación del diagrama. 

– Distribuciones granulométricas. 
– Representación gráfica. 
– Interpretación de resultados. 

– Diagramas de compactación. 
– Representación gráfica. 
– Interpretación diagrama. 
– Diagramas de isocompactación. 

– Diagramas de gresificación. 
– Representación gráfica. 
– Interpretación del diagrama. 

– Construcción de rectas de calibrado en calcimetrías. 
– Representación gráfica. 
– Interpretación de resultados. 

4. Construcción e interpretación de gráficos de control 
– Gráficos de control por variables. 

– Gráficos de medias y recorridos. 
– Gráficos de medianas y recorridos. 

– Gráficos de control por atributos. 
– Interpretación de gráficos de control. 

– Puntos fuera de control 
– Rachas y tendencias 

– Precisión e incertidumbre de los datos de control obtenidos. 
– Sistemas de registro de los resultados de control. 

– Introducción de datos, cálculos y representaciones gráficas en hojas de cálculo. 
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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. 
 


