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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 90 

MÓDULO FORMATIVO VIDRIERAS   
 

Código  MF0147_1 
Familia profesional VIDRIO Y CERÁMICA 
Área Profesional Vidrio industrial 
Certificado de profesionalidad DECORACIÓN Y MOLDEADO DE VIDRIO Nivel 1 

Instalación de artículos de vidrio plano 50 

Decoraciones mecánicas en productos de vidrio 60 

Aplicaciones superficiales vitrificables 60 

Aplicaciones superficiales no vitrificables 50 

Termoformado y “fusing” 90 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

40 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
  
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0147_1 Elaborar vidrieras”. 
  
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Identificar y describir los diferentes tipos de vidrieras y los procesos para su elaboración. 

CE1.1 Relacionar los diferentes tipos de vidrieras con los materiales empleados en su elaboración y con sus técnicas de elaboración. 
CE1.2 Describir todos los trabajos necesarios para el montaje de una vidriera emplomada, con perfil de hormigón o de aluminio o 
mediante encintado de cobre, citar los útiles y herramientas necesarios y explicar la secuencia lógica de operaciones. 

C2: Montar y enmarcar vidrieras. 
CE2.1 En un caso práctico de montaje y colocación de vidrieras debidamente caracterizada por las correspondientes plantillas y 
especificaciones técnicas escritas: 

- Preparar e identificar los vidrios necesarios. 
- Identificar los medios y materiales que intervienen en la ejecución de las distintas operaciones de montaje y enmarcado de la 

vidriera. 
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias. 
- Seleccionar los útiles, herramientas y máquinas necesarios y justificar su elección. 
- Realizar las operaciones de montaje, sellado, limpieza y enmarcado de la vidriera. 

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. 

 
Contenidos 
1. Vidrieras 

- Concepto de vidriera. 
- Las vidrieras a través de la historia 
- Empleo de vidrieras en la construcción y en la decoración de interiores. 

2. Procedimientos de preparación de los vidrios. 
- Interpretación de los bocetos y esquemas. 
- Plantillas 
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- Selección del tipo de vidrio: 
▫ Características ópticas (brillo, transparencia, color) 
▫ Características dimensionales (formatos y espesor). 

- Corte de plantillas y vidrios: 
▫ Empleo de las rutinas 
▫ Discos de corte. 

- Realización de los perfiles. 

3. Tipos de vidrieras 
- Vidrieras emplomadas 
- Vidrieras con encintado de cobre 
- Vidrieras de hormigón 
- Vidrieras con perfil de aluminio 
- Vidrieras siliconadas. 

4. Procedimientos de elaboración y enmarcado de vidrieras. 
- Soldadura de perfiles en vidrieras emplomadas y con encintado de cobre. 
- Procedimientos de refuerzo de vidrieras. 

5. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de seguridad y de salud laboral en las 
operaciones de elaboración de vidrieras. 

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


