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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA APLICACIONES SUPERFICIALES NO VITRIFICABLES  
Específica 

Código  UF1270 
Familia profesional VIDRIO Y CERÁMICA 
Área Profesional Vidrio industrial 
Certificado de profesionalidad DECORACIÓN Y MOLDEADO DE VIDRIO Nivel 1 
Módulo formativo Aplicaciones superficiales  110 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Aplicaciones superficiales vitrificables 

Duración 
60 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Identificar y describir los principales procesos de decoración mediante aplicaciones superficiales no vitrificables en productos de vidrio 

CE1.1 Identificar y describir las principales técnicas de decoración de objetos de vidrio mediante la aplicaciones no vitrificables 
CE1.2 Identificar las principales técnicas de preparación de la superficie del vidrio y de aplicación de reactivos y materiales 
auxiliares en productos de vidrio y relacionarlas con los equipos y medios necesarios. 
CE1.3 En un supuesto práctico de decoración manual de un producto de vidrio mediante decoración no vitrificable debidamente 
caracterizado por la correspondiente orden de trabajo escrita: 

- Indicar los materiales que deben ser empleados (reactivos, pinturas y recubrimientos) y citar sus principales características. 
- Describir los procedimientos empleados para la preparación y aplicación de reactivos, pinturas y recubrimientos. 
- Indicar los procedimientos y materiales empleados para la preparación de las superficies de los materiales a decorar. 
- Identificar y citar las máquinas y equipos necesarios para la aplicación de reactivos, pinturas y recubrimientos y explicar sus 

principales características tecnológicas y su funcionamiento. 
CE1.4 Relacionar las diferentes técnicas de decoración mediante aplicaciones superficiales no vitrificables en productos de vidrio 
con los medios necesarios y con los productos obtenidos. 

C2: Realizar decoraciones mediante aplicaciones superficiales no vitrificables 
CE2.1 En un caso práctico de decoraciones mediante aplicación de reactivos y materiales no vitrificables en superficies de vidrio 
debidamente caracterizada por las correspondientes órdenes de trabajo escritas 

- Seleccionar el tipo de vidrio especificado en la orden de trabajo 
- Identificar los reactivos y materiales necesarios y dosificar la cantidad necesaria. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Seleccionar los útiles, herramientas y máquinas necesarios y justificar su elección. 
- Realizar la aplicación manual de reactivos de acuerdo con el procedimiento establecido en la orden de trabajo. 
- Transportar y almacenar los productos obtenidos 

CE2.2 Describir los principales riesgos laborales y las medidas y los equipos de seguridad que deben emplearse en las 
operaciones de decoración mediante aplicaciones superficiales no vitrificables en productos de vidrio. 
CE2.3 Identificar, y en su caso relacionar posibles defectos con las causas que los originan. 

 
Contenidos 
1. Conceptos básicos sobre decoraciones no vitrificables en productos de vidrio. 

- Principales tipos de decoraciones no vitrificables. 
- Características de los reactivos, pinturas y recubrimientos empleados en las decoraciones no vitrificables. 
- Procesos de aplicación de reactivos, pinturas y recubrimientos empleados en las decoraciones no vitrificables. 
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2. Grabado, mateado y pulido al ácido 
- Reactivos y materiales auxiliares empleados en las decoraciones al ácido. 

▫ Plantillas. 
- Realización de decoraciones al ácido. 

▫ Técnicas de aplicación. 
▫ Control de tiempos de aplicación 

- Etiquetado y condiciones de manipulación y almacenamiento de los reactivos y materiales utilizados. 
- Identificación de productos obtenidos en decoraciones al ácido y sus principales características. 

3. Pintado de productos de vidrio 
- Reactivos y materiales auxiliares empleados en el pintado de productos de vidrio 
- Realización de decoraciones mediante pintado 
- Etiquetado y condiciones de manipulación y almacenamiento de las pinturas empleadas. 
- Identificación de productos obtenidos en el pintado de productos de vidrio y sus principales características. 

4. Plastificado de productos de vidrio 
- Reactivos y materiales auxiliares empleados en el plastificado de productos de vidrio 
- Aplicación de agentes plastificantes. 

▫ Tratamientos de consolidación 
- Etiquetado y condiciones de manipulación y almacenamiento de los agentes plastificantes 

5. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de seguridad y de salud laboral en las 
operaciones de decoración mediante aplicaciones no vitrificables sobre productos de vidrio. 

- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y procedimientos operativos 
- 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.  
 


