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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIDRIO PLANO 
Específica 

Código  UF1267 
Familia profesional VIDRIO Y CERÁMICA 
Área Profesional Vidrio industrial 
Certificado de profesionalidad DECORACIÓN Y MOLDEADO DE VIDRIO Nivel 1 
Módulo formativo Mecanizados manuales en productos de vidrio 110 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Decoraciones mecánicas en productos de vidrio 

Duración 
60 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en lo referido a artículos de vidrio plano y con la RP2. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Identificar y describir las técnicas y procedimientos de instalación de artículos de vidrio plano. 

CE1.1 Identificar y describir las principales características de los vidrios planos empleados en acristalamientos y en decoración 
interior. 
CE1.2 Identificar las principales técnicas de embalado y transporte de hojas de vidrio plano y relacionarlas con los equipos y los 
medios necesarios. 
CE1.3 Identificar y nombrar, empleando la terminología adecuada, los elementos auxiliares empleados en la instalación de 
artículos de vidrio plano. 
CE1.4 Describir todos los trabajos necesarios para la preparación y el montaje en obra de un determinado elemento prefabricado 
de vidrio plano, citar los útiles y herramientas necesarios y explicar la secuencia lógica de operaciones. 
CE1.5. Describir los principales riesgos laborales y las medidas y los equipos de seguridad que deben emplearse en el transporte, 
preparación e instalación de artículos de vidrio plano. 
CE1.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que se describen las principales características de un artículo de 
vidrio plano y se muestran bocetos y esquemas de su instalación: 

- Describir la secuencia de operaciones necesaria para la instalación del producto, de acuerdo con las instrucciones técnicas 
especificadas. 

- Identificar los elementos auxiliares necesarios para el proceso de instalación. 
- Identificar las máquinas útiles y herramientas necesarias para la instalación de producto especificado. 

C2: Montar y sellar hojas de vidrio para cerramientos exteriores. 
CE2.1 En un caso práctico de montaje de acristalamientos o paneles prefabricados de vidrio para cerramientos exteriores, 
debidamente caracterizado por instrucciones técnicas de montaje: 

- Indicar la secuencia lógica de operaciones. 
- Seleccionar las piezas de vidrio, las herramientas los útiles y los materiales necesarios para el montaje. 
- Operar diestramente útiles y herramientas para acondicionar los elementos de vidrio a su montaje y fijación. 
- Operar diestramente útiles y herramientas para el montaje y fijación de acristalamientos y/o paneles prefabricados de vidrio. 
- Sellar o, en su caso, colocar junquillos. 
- Identificar y respetar el tiempo de curado del sellante antes de la colocación del panel. 

CE2.2 Identificar los principales riesgos laborales de las operaciones y los medios de protección necesarios 
CE2.3 Identificar, y en su caso relacionar posibles defectos con las causas que los originan y proponer posibles soluciones. 

C3: Montar y sellar hojas de vidrio para decoración interior. 
CE3.1 En un caso práctico de montaje de acristalamientos o paneles prefabricados de vidrio para decoración interior (tabiques de 
vidrio, puertas correderas, divisiones, murales, mamparas de duchas, etc.), debidamente caracterizado por instrucciones técnicas 
de montaje: 

- Indicar la secuencia lógica de operaciones. 
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- Seleccionar las piezas de vidrio, las herramientas los útiles y los materiales necesarios para el montaje. 
- Operar diestramente útiles y herramientas para acondicionar los elementos de vidrio a su montaje y fijación. 
- Emplear los procedimientos establecidos para el montaje de hojas de vidrio curvado. 
- Sellar o, en su caso, colocar junquillos. 

CE3.2 Identificar los principales riesgos laborales de las operaciones y los medios de protección necesarios 
CE3.3 Identificar, y en su caso relacionar posibles defectos con las causas que los originan y proponer posibles soluciones. 

 
Contenidos 
1. Hojas de vidrio plano 

- Identificación de las principales características de las hojas de vidrio plano: 
• Espesor 
• Color 
• Dimensiones 

- Criterios de clasificación de las hojas de vidrio plano según su empleo. 

2. Manipulación, transporte y almacenamiento de productos de vidrio 
- Equipos y procedimientos de manipulación y transporte de hojas de vidrio plano. 

• Sistemas de embalado 
• Sistemas de almacenamiento. 

- Equipos y procedimientos de transporte de productos de vidrio. 
• Sistemas de embalado 
• Sistemas de manipulación 
• Sistemas de almacenamiento. 

3. Acristalamientos 
- Principales características técnicas de los acristalamientos 
- Criterios de clasificación de los acristalamentos. 
- Tipos de acristalamientos aislantes: 

• Acristalamientos montados en marco 
• Acristalamientos con sellado expuesto. 
• Acristalamientos con sellado secundario sujetado mecánicamente 

- Acristalamientos especiales: cubiertas y claraboyas. 
• Moldeados. 

4. Montaje e instalación de acristalamientos. 
- Principios de colocación: 

• Fijación/independencia 
• Estanqueidad 
• Compatibilidad de materiales. 

- Medios auxiliares necesarios: 
• Bastidores 
• Galces 
• Junquillos 
• Calzos 
• Anclajes 
• Sellantes. 

- Preparación y manejo de utillaje y herramientas. 
• Procedimientos operativos de montaje y sellado. 

- Preparación de juntas y aplicación del sellante: 
• Procedimientos de limpieza de los substratos 
• Imprimación de los substratos 
• Aplicación del sellante 
• Curado del sellante: tiempos de curado. 
• Sellantes: conceptos básicos. Tipos, profundidad y espesor de sellante. 
• Sellantes monocomponentes 
• Sellantes bicomponentes 
• Limpiadores 

- Perfiles espaciadores: 
• Perfiles de zinc 
• Perfiles de aluminio 
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• Perfiles de acero galvanizado 
• Perfiles de acero inoxidable 
• Perfiles orgánicos. 

5. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de seguridad y de salud laboral en las 
operaciones de instalación de productos de vidrio 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y procedimientos 
- Medidas de prevención, protección y medioambientales. 

 
 

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: Actividades de gestión administrativa.  
 


