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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA 
ELABORACIÓN DE INFORMES Y REGISTRO Y ARCHIVO DE 
LOS DATOS DE CONTROL. Condicionada 

Código  UF2053 
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 Normativa cerámica 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Ensayos normalizados de productos cerámicos 
Duración 

30 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Realizar informes de los resultados de control de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa internacional. 

CE1.1 A partir de un supuesto práctico de realización de ensayos normalizados 
de productos cerámicos y de los que se dispone de los resultados obtenidos: 

– Realizar los cálculos necesarios para expresar los resultados en las unidades establecidas. 
– Realizar el informe del ensayo de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma. 

C2: Realizar las operaciones necesarias para el registro y la organización del archivo de datos de control. 
CE2.1 Identificar y describir la información técnica utilizada en la realización de ensayos de materiales y de proceso. 
CE2.2 Cumplimentar y registrar la información de ensayos de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
CE2.3 A partir de un supuesto práctico de ensayos normalizados productos: 

– 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. 

 
Contenidos 
1. Interpretación de los resultados de los ensayos. 

– Expresión de los resultados según la normativa internacional. 
– Unidades de medida. 
– Cálculos. 

– Clasificación de los productos objeto de ensayo de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa internacional y con 
los resultados de los ensayos. 

– Criterios de aceptación y rechazo definidos en la normativa aplicable a los productos cerámicos. 

2. Realización de informes de los resultados de los ensayos: 
– Elaboración de informes de los resultados de los ensayos. 

– Referencia a la norma. 
– Identificación del producto a ensayar. 
– Resultados obtenidos, según indica la norma. 

– Archivo de normas y de la información técnica de los equipos de ensayo. 
– Criterios de registro y archivo de la documentación de ensayos. 
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– Mantenimiento de los sistemas de registro de los resultados de control. 
– Procedimientos de teneduría y archivo de documentación. 
– Procedimientos de conservación y actualización de la documentación. 

 
 

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. 
 


