
   
 

 

VIDRIO Y CERÁMICA 

Área Profesional: Fabricación cerámica 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duración 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 

Máx. 

horas 

distancia 

MF0649_1 
Colado de productos cerámicos y reproducción de 
moldes 

80  
 

80 20 

MF0650_1 
Moldeo manual y semiautomático de productos 
cerámicos a partir de pastas en estado plástico 

150 

UF1078 Preparación de pastas para el conformado en estado plástico 30 10 

UF1079 Moldeado de placas y rollos 50 -- 

UF1080 Moldeado de pellas mediante torno de alfarero 70 -- 

MF0651_1 
Esmaltado y decoración manual de productos 
cerámicos 

100 

UF1081 Acondicionamiento de disoluciones, tintas, esmaltes y engobes.   30 -- 

UF1082 Esmaltado manual de productos cerámicos.   30 -- 

UF1083 Decoración manual de productos cerámicos 40 -- 

MF0652_1 Cocción de productos cerámicos   50   50 10 

MP0223 Prácticas profesionales no laborales  40   40  

  Duración total del Certificado de profesionalidad 420 40 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(VICF0209) OPERACIONES DE REPRODUCCIÓN MANUAL O SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS CERÁMICOS (RD 714/2011 de 20 de mayo) 

Competencia General: Realizar operaciones manuales o semiautomáticas de moldeado, esmaltado, decoración y cocción de productos cerámicos, a partir de diseños y modelos preestablecidos, siguiendo las instrucciones 

técnicas dadas y garantizando la calidad y la seguridad de las operaciones. 

Nivel Cualificación profesional 

 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 

trabajo relacionados 

1 

VIC205_1 OPERACIONES DE 
REPRODUCCIÓN MANUAL O 
SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS 
CERÁMICOS.  
(RD 1228/2006, de 27 de octubre) 

UC0649_1 Conformar productos cerámicos mediante colado y reproducir moldes 
 Modelador/a de cerámica: coladores, 

montadores, pegadores.  

 Operario/a de prensado plástico.  

 Operario/a de torno de calibrado  

 Operario/a de alfarería.  

 Pintores/as de línea de decoración manual de 
productos cerámicos.   

UC0650_1 
Conformar productos cerámicos mediante moldeo manual o semiautomático 
a partir de masas plásticas 

UC0651_1 
Realizar la aplicación manual de esmaltes y decoraciones en productos 
cerámicos 

UC0652_1 
Realizar operaciones de carga, cocción y descarga de hornos para la 
fabricación manual o semiautomática de productos cerámicos 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0649_1 

No se requiere condiciones de acceso 

  

 Licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  

 Diplomado/a, Ingeniero/a técnico/a, Arquitecto /a Técnico/a o el 
titulo de grado correspondiente u otros títulos equivalentes  

 Técnico/a  y Técnico/a  Superior de la familia profesional de 
Vidrio y cerámica.  

 Certificados de profesionalidad de nivel  2 y 3 del área 
profesional de Fabricación cerámica  de la familia profesional 
de Vidrio y cerámica 

1 año 3 años 

MF0650_1 

UF1078  

1 año 3 años 
UF1079 

Debe haberse superado la 
UF0178 

UF1080 
Debe haberse superado la 
UF0179 

MF0651_1 

UF1081  

1 año 3 años 
UF1082 

Debe haberse superado la 
UF0181 

UF1083 
Debe haberse superado la 
UF0182 

MF0652_1  
 

1 año 3 años 

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos/as 

Superficie m2 

25 alumnos/as 

 CERTIFICADO 

 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula polivalente 30 50    

Taller cerámico 200 250    

 

 


