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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA DECORACIONES MECÁNICAS EN PRODUCTOS DE VIDRIO  
Condicionada 

Código  UF1268 
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 Instalación de artículos de vidrio plano 

Duración 
50 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 excepto en lo referido a artículos de vidrio plano y con la RP3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Identificar y describir los principales procesos de manufactura y decoraciones mecánicas de productos de vidrio 

CE1.1 Identificar las principales técnicas de corte, canteado y taladrado de hojas de vidrio plano y relacionarlas con los equipos y 
medios necesarios. 
CE1.2 Relacionar las diferentes operaciones de manufactura en productos de vidrio con los medios necesarios y con los 
productos obtenidos. 
CE1.3 Relacionar las diferentes técnicas de decoración mecánica de productos de vidrio con los medios necesarios y con los 
productos obtenidos 
CE1.4 Describir los principales riesgos laborales y las medidas y los equipos de seguridad que deben emplearse en el transporte, 
manufactura y decoración de productos de vidrio. 
CE1.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que se describen las principales características de un artículo de 
vidrio y se muestran bocetos y esquemas de su manufactura y decoración: 

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

- Identificar los elementos auxiliares necesarios para los procesos de manufactura y decoración. 
- Identificar las máquinas útiles y herramientas necesarias para la manufactura y decoración del producto especificado. 

C2: Realizar manufacturas mecánicas en hojas de vidrio para acristalamientos. 
CE2.1 En un caso práctico de manufactura de hojas de vidrio debidamente caracterizada por las correspondientes órdenes de 
trabajo escritas: 

- Seleccionar el tipo de vidrio especificado en la orden de trabajo 
- Identificar los medios y materiales que intervienen en la ejecución de las distintas operaciones de mecanizado. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Seleccionar los útiles, herramientas y máquinas necesarios y justificar su elección. 
- Transportar mediante ventosas manuales hojas de vidrio plano 
- Poner a punto las máquinas de corte, biselado, canteado, mateado, lijado y taladrado. 
- Realizar las operaciones mecánicas de corte, biselado, canteado, mateado, lijado y taladrado necesarias para la obtención 

del producto descrito en las órdenes de trabajo con las características técnicas y dimensionales establecidas. 
- Transportar y almacenar los productos obtenidos 

CE2.2 Identificar, y en su caso, relacionar 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. 

C3: Realizar decoraciones mecánicas en productos de vidrio 
CE3.1 En un caso práctico de decoraciones mecánicas en productos de vidrio debidamente caracterizada por las 
correspondientes órdenes de trabajo escritas: 
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- Seleccionar el producto especificado en la orden de trabajo 
- Identificar los medios y materiales que intervienen en la ejecución de las distintas operaciones de mecanizado. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Seleccionar los útiles, herramientas y máquinas necesarios y justificar su elección. 
- Poner a punto las máquinas de grabado al chorro de áridos y tallado. 
- Realizar las decoraciones mecánicas de grabado al chorro de áridos y tallado necesarias para la obtención del producto 

descrito en las órdenes de trabajo. 
- Etiquetar, transportar y almacenar los productos obtenidos 

CE3.2 Identificar y en su caso relacionar 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. 

 
Contenidos 
1. Operaciones mecánicas en productos de vidrio plano. 

- Operaciones de manufactura de láminas de vidrio plano: 
• Corte 
• Separación 
• Taladrado 
• Canteado 

- Operaciones de acabado de láminas de vidrio plano: 
• Pulido 
• Biselado 
• Lijado 
• Achaflanado 

- Preparación y manejo de maquinaria, utillaje y herramientas para las operaciones de transporte, manufactura y acabado de 
hojas de vidrio plano: 

• Operaciones con pinzas elevadoras. 
• Operaciones con mesas de corte. 
• Operaciones con taladradora, canteadora, arenadora, lijadora y biseladora 

- Especificaciones para vidrios con acabados especiales. 

2. Decoraciones mecánicas en productos de vidrio plano. 
- Operaciones de grabado al chorro de áridos: 

• Mateado superficial 
• Mateado en relieve. 

- Características del vidrio: 
• Tipo de vidrio 
• Medidas 
• Espesor. 

- Equipos e instalaciones empleados: 
• Procedimientos de empleo de las arenadoras para láminas de vidrio plano. 
• Procedimientos de empleo de las cabinas de arenado para productos de vidrio. 
• Filtros. 

- Abrasivos empleados. 
- Plantillas y protectores autoadhesivos para mateados decorativos. 
- Operaciones con pistolas de arenado, automáticas y manuales. 
- Operaciones de tallado: 

• Facetado 
• Hilos 
• Puntos. 

3. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de seguridad y de salud laboral en las 
operaciones manuales de manufactura y decoración mecánica de productos de vidrio. 

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


