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ANEXO I

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Decoración y moldeado de vidrio
Código: VICI0110
Familia profesional: Vidrio y Cerámica
Área profesional: Vidrio Industrial.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
VIC053_1 Decoración y moldeado de vidrio. (RD 295/2004, de 20 de febrero)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0144_1 Realizar mecanizados manuales en productos de vidrio
8&B 5HDOL]DU GHFRUDFLRQHV PHGLDQWH DSOLFDFLRQHV VXSHU¿FLDOHV HQ SURGXFWRV
de vidrio
UC0146_1 Elaborar productos de vidrio mediante termoformado y “fusing”.
UC0147_1 Elaborar vidrieras.
Competencia general:
Realizar operaciones de manufactura, decoración y moldeado de productos de vidrio,
siguiendo las instrucciones técnicas dadas y garantizando la calidad y la seguridad de
las operaciones.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad en empresas y talleres de decoración de productos de vidrio,
VLJXLHQGRLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVHVSHFt¿FDV
Sectores productivos:
(VWD FXDOL¿FDFLyQ VH XELFD HQ HPSUHVDV GH WUDQVIRUPDFLyQ \ GHFRUDFLyQ GH YLGULR
plano ornamental, envases, artículos del hogar y objetos de adorno.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
7616.1052 Decorador de vidrio
7616.1052 Pintores-decoradores de vidrio
7616.1089 Tallador de vidrio
7616.1089 Tallistas de vidrio y cristal
Moldeador de vidrio plano ornamental (termoformado)
Operador de “fusing”
Cristalero

cve: BOE-A-2011-19360
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7293.1024 Cristalero de vidrieras
7615.1022 Sopladores, modeladores, laminadores cortadores y pulidores de vidrio
7615.1022 Trabajadores de la fabricación de vidrio artístico en general
7615.1013 Sopladores de vidrio
7616.1025 Grabadores de vidrio
6HULJUD¿VWDVGHYLGULR
Pintores decoradores en vidrio, cerámica y otros materiales.
Duración de la formación asociada: 480 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0144_1: Mecanizados manuales en productos de vidrio (110 horas)
· UF1267: Instalación de artículos de vidrio plano (50 horas)
· UF1268: Decoraciones mecánicas en productos de vidrio (60 horas)
0)B$SOLFDFLRQHVVXSHU¿FLDOHV KRUDV
ā 8)$SOLFDFLRQHVVXSHU¿FLDOHVYLWUL¿FDEOHV KRUDV
ā 8)$SOLFDFLRQHVVXSHU¿FLDOHVQRYLWUL¿FDEOHV KRUDV
MF0146_1: Termoformado y “fusing” (90 horas)
MF0147_1: Vidrieras (90 horas)
MP0266: Módulo de prácticas profesionales no laborales de decoración y moldeado
de vidrio (80 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: REALIZAR MECANIZADOS MANUALES EN PRODUCTOS DE
VIDRIO.
Nivel: 1
Código: UC0144_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Instalar artículos de vidrio plano.
CR2.1 Las hojas de vidrio plano para acristalamientos se transportan sin que
sufran ningún deterioro ni alteraciones inadmisibles en sus características, en
condiciones de seguridad.
CR2.2 El tipo de vidrio, su espesor, color, forma y tamaño se corresponde con las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV

cve: BOE-A-2011-19360

RP1: Ordenar, etiquetar y almacenar productos de vidrio.
CR1.1 Las hojas de vidrio plano, objetos de vidrio y los productos obtenidos se
transportan sin que sufran ningún deterioro ni alteraciones inadmisibles en sus
características, en condiciones de seguridad.
&5(OPDUFDGR\HWLTXHWDGRGHORVSURGXFWRVGHYLGULRSHUPLWHVXLGHQWL¿FDFLyQ
inequívoca y su correcta ubicación en el almacén correspondiente.
&5/RVSURGXFWRVLGHQWL¿FDGRVFRPR©QRFRQIRUPHVªVHVHxDODQFRUUHFWDPHQWH
y se les asigna el destino previsto en las instrucciones técnicas.
CR1.4 El embalado y empaquetado de los productos permite su almacenamiento
y transporte sin que sufran daños.
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CR2.3 El vidrio cortado, canteado y, en su caso, taladrado, se ajusta a las
GLPHQVLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGHVSHFL¿FDGDVHQODRUGHQGHWUDEDMR
CR2.4 Las características de los componentes y del vidrio se corresponden entre
si y están de acuerdo con lo establecido en la orden de trabajo.
CR2.5 El sellado es continuo y se comprueba que está completamente adherido
al vidrio.
CR2.6 Los calzos están colocados correctamente y su número y tipo son los
HVSHFL¿FDGRV
&5/DVPHGLGDVGHVHJXULGDGFRUUHVSRQGLHQWHVHLGHQWL¿FDQ\DSOLFDQ
RP3: Realizar decoraciones mecánicas en productos de vidrio.
&5/DSUHSDUDFLyQGHODVXSHU¿FLHGHOYLGULRVHUHDOL]DXWLOL]DQGRODVWpFQLFDV
establecidas en los procedimientos y permite su tratamiento.
CR3.2 El reglaje, ajuste y manejo de las máquinas canteadoras, pulidoras
y biseladoras se realiza de acuerdo con las instrucciones técnicas y permite
la realización de las operaciones de biselado, canto pulido y pecho paloma en
condiciones de calidad y seguridad.
&5 /D PXHOD HPSOHDGD VH FRUUHVSRQGH FRQ OD HVSHFL¿FDGD HQ OD RUGHQ GH
trabajo
CR3.4 El ajuste y manejo del torno de tallado y la correcta utilización de la fresa
de tallado o rotalín y de las herramientas adecuadas permite la obtención de
VXSHU¿FLHVWDOODGDVHQFRQGLFLRQHVGHFDOLGDG\VHJXULGDG
&5/RVHOHPHQWRVDEUDVLYRVVXMHWRVDGHVJDVWHVHLGHQWL¿FDQ\VXVWLWX\HQHQ
HOWLHPSR\PRGRHVSHFL¿FDGR
CR3.6 Las plantillas y áridos para la decoración mediante chorro de áridos son los
HVSHFL¿FDGRVHQODVLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDV
CR3.7 El ajuste y manejo de la máquina de chorro de áridos permite la obtención
GHVXSHU¿FLHVPDWHDGDVHQFRQGLFLRQHVGHFDOLGDG\VHJXULGDG
CR3.8 La limpieza, engrase y reglaje de las máquinas, útiles y herramientas
permiten mantener sus condiciones idóneas de funcionamiento y conservación.
CR3.9 La zona de trabajo bajo su responsabilidad se mantiene limpia y ordenada.
Contexto profesional
Medios de producción
Canteadoras y biseladoras rectilíneas, de formas y bilaterales. Máquinas de ventosas
para el movimiento de hojas de vidrio. Máquina para el almacenamiento de vidrio
SODQR SXHQWHVJU~D \ XWLOODMH HVSHFt¿FR SDUD OD FDUJD \ DOPDFHQDPLHQWR /LMDGRUDV
y pulidoras. Pistola y cabina de chorro de áridos, materiales abrasivos (corindón,
arena, abrasivos sintéticos), plantillas. Herramientas para el tallado manual. Torno de
tallado. Muelas de carburundum, corindón y diamantadas. Útiles y herramientas para
instalación de acristalamientos.

Información utilizada o generada
Programas de fabricación, manuales de procedimientos e instrucciones técnicas.
Ordenes de trabajo del encargado de la sección y hojas de control (impresos y partes
de incidencias).

cve: BOE-A-2011-19360

Productos y resultados
Lunas de vidrio plano, espejos, envases de vidrio (botellas, tarros y frascos), vidrio de
mesa y vidrio ornamental con decoraciones de tallado, biselado, canto pulido, pecho
paloma y grabado al chorro de áridos.
Lunas de vidrio y vidrio ornamental modelado con o sin decoraciones mecánicas.
Hojas de vidrio plano instaladas.
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Unidad de competencia 2
Denominación: REALIZAR DECORACIONES
SUPERFICIALES EN PRODUCTOS DE VIDRIO.

MEDIANTE

APLICACIONES

Nivel: 1
Código: UC0145_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización
535HDOL]DUGHFRUDFLRQHVPHGLDQWHDSOLFDFLRQHVVXSHU¿FLDOHVYLWUL¿FDEOHV
&5/DSUHSDUDFLyQGHODVXSHU¿FLHGHOYLGULRVHUHDOL]DXWLOL]DQGRODVWpFQLFDV
establecidas en los procedimientos y permite la aplicación de suspensiones
YLWUL¿FDEOHV
&5/DGRVL¿FDFLyQGHWLQWDDODPiTXLQDGHLPSUHVLyQVHULJUi¿FDSHUPLWHVX
funcionamiento regular.
&5/DSUHSDUDFLyQ\DSOLFDFLyQGHHVPDOWHV\WLQWDVYLWUL¿FDEOHVVHUHDOL]DGH
acuerdo con las instrucciones técnicas.
&5/DDSOLFDFLyQDSLQFHOGH¿OHWHDGRV\FRORUHDGRVYLWUL¿FDEOHVVHUHDOL]DGH
acuerdo con las instrucciones técnicas y con ausencia de defectos e imperfecciones
en la aplicación.
&5 /D DSOLFDFLyQ PDQXDO GH FDOFRPDQtDV YLWUL¿FDEOHV VH UHDOL]D GH DFXHUGR
con las instrucciones técnicas
&5(OFRQWUROGHHVPDOWHV\WLQWDVYLWUL¿FDEOHVSHUPLWHFRPSUREDUTXHFXPSOHQ
ODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVHVSHFL¿FDGDVHQORVSURFHGLPLHQWRV
CR1.7 El ciclo de cocción del horno permite la obtención de decoraciones
YLWUL¿FDGDVFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV\HVWpWLFDVHVWDEOHFLGDV
535HDOL]DUGHFRUDFLRQHVPHGLDQWHDSOLFDFLRQHVVXSHU¿FLDOHVQRYLWUL¿FDEOHV
&5/DSUHSDUDFLyQGHODVXSHU¿FLHGHOYLGULRVHUHDOL]DXWLOL]DQGRODVWpFQLFDV
establecidas en los procedimientos y permite la aplicación de decoraciones no
YLWUL¿FDEOHV
CR2.2 El vidrio cortado y canteado se ajusta a las dimensiones y características
GHFDOLGDGHVSHFL¿FDGDVHQODRUGHQGHWUDEDMR
CR2.3 El tipo de vidrio, espesor, forma, color y tamaño, se corresponde con el
establecido en las instrucciones técnicas.
&5/RVUHDFWLYRV\PDWHULDOHVDX[LOLDUHVVHLGHQWL¿FDQHWLTXHWDQ\DOPDFHQDQ
siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la seguridad de las
operaciones.
CR2.5 La aplicación de pinturas y recubrimientos se realiza respetando los
parámetros de peso de aplicación, presión y condiciones reológicas de la pintura
establecidas en los procedimientos.
CR2.6 La limpieza, engrase y reglaje de las máquinas, útiles y herramientas
permiten mantener sus condiciones idóneas de funcionamiento y conservación.
CR2.7 La zona de trabajo bajo su responsabilidad se mantiene limpia y ordenada.

Medios de producción
3DQWDOODV VHULJUi¿FDV HTXLSRV GH DSOLFDFLyQ VHULJUi¿FD DXWRPiWLFD \ FDEH]DOHV GH
DSOLFDFLyQVHULJUi¿FDPDQXDOEDQGHMDVGHSROLYLQLORSLVWRODV\FDELQDVGHDSOLFDFLyQ
DHURJUi¿FDPDQXDO\DXWRPiWLFDWRUQR\SLQFHOHV+RUQR

cve: BOE-A-2011-19360

Contexto profesional
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Productos y resultados
Lunas de vidrio plano, espejos, envases de vidrio (botellas, tarros y frascos) vidrio de
PHVD\YLGULRRUQDPHQWDOFRQLQVFULSFLRQHV\RGHFRUDFLRQHVVHULJUi¿FDVFRORUHDGRV
¿OHWHDGRV
Información utilizada o generada
Programas de fabricación, manuales de procedimientos e instrucciones técnicas.
Órdenes de trabajo del encargado de la sección y hojas de control (impresos y partes
de incidencias).
Unidad de competencia 3
Denominación:
ELABORAR
TERMOFORMADO Y «FUSING»

PRODUCTOS

DE

VIDRIO

MEDIANTE

Nivel: 1
Código: UC0146_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Preparar el vidrio base.
CR1.1 Las hojas de vidrio plano se transportan sin que sufran ningún deterioro
ni alteraciones inadmisibles en sus características, en condiciones de seguridad.
CR1.2 El vidrio base se corta mediante el útil adecuado de acuerdo con las
GLPHQVLRQHVHVSHFL¿FDGDV
&5/DFDUDLQHUWHGHOYLGULREDVHVHLGHQWL¿FDGHIRUPDLQHTXtYRFD
CR1.4 La limpieza de las dos caras del vidrio permite la realización de las
operaciones de decoración.

RP3: Realizar el tratamiento térmico.
CR3.1 La preparación de la base del horno permite la obtención de piezas con las
características de calidad exigidas
CR3.2 La preparación y colocación en el horno de la pieza de vidrio permite
el tratamiento térmico de la misma en las condiciones de calidad y seguridad
requeridas.
CR3.3 La curva de temperatura de calentamiento y de enfriamiento elegida tiene
HQFXHQWDHOWDPDxR\HOHVSHVRUGHOYLGULR\HOHIHFWR¿QDOTXHVHGHVHDREWHQHU
CR3.4 La descarga, transporte y embalado del producto acabado se realiza, sin
que sufran ningún deterioro y en condiciones de seguridad.

cve: BOE-A-2011-19360

RP2: Realizar la decoración del vidrio base.
CR2.1 Los vidrios empleados en la decoración permiten la obtención de los efectos
GHFRUDWLYRVHVSHFL¿FDGRV
CR2.2 La decoración realizada con pasta de vidrio se ajusta a las características
GHFRUDWLYDVHVSHFL¿FDGDV
CR2.3 La decoración realizada con hojas de vidrio coloreadas se ajusta a las
FDUDFWHUtVWLFDVGHFRUDWLYDVHVSHFL¿FDGDV
CR2.4 La aplicación de pintura a pincel o mediante aerografía permite la obtención
GHORVHIHFWRVGHFRUDWLYRVHVSHFL¿FDGRV
CR2.5 La generación de burbujas entre vidrios se realiza correctamente de forma
TXHSHUPLWHODREWHQFLyQGHORVHIHFWRVGHFRUDWLYRVHVSHFL¿FDGRV
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RP4: Moldear placas de vidrio plano
CR4.1 Las hojas de vidrio plano se transportan sin que sufran ningún deterioro
ni alteraciones inadmisibles en sus características, en condiciones de seguridad.
CR4.2 El vidrio cortado y canteado se ajusta a las dimensiones y características
GHFDOLGDGHVSHFL¿FDGDVHQODRUGHQGHWUDEDMR
CR4.3 El molde empleado se ajusta a las características dimensionales de la
pieza que se pretende obtener y a las exigencias del ciclo térmico.
CR4.4 El ciclo de cocción del horno permite la obtención de láminas con las
características dimensionales, técnicas y estéticas establecidas.
Contexto profesional
Medios de producción
Diseños de decoraciones, vidrios base, herramientas de corte (rulina, cortador de pelo,
cortador de disco, etc,) y herramientas de separación, placas de vidrio coloreado,
esmaltes, hilos de vidrio, pasta de vidrio, polvo separador. Horno de “fusing”. Horno
para modelado de placas. Moldes.
Productos y resultados
Lunas de vidrio plano y vidrio ornamental decorado mediante “fusing”.
Información utilizada o generada
Programas de fabricación, manuales de procedimientos e instrucciones técnicas.
Ordenes de trabajo del encargado de la sección y hojas de control (impresos y partes
de incidencias).
Unidad de competencia 4
Denominación: ELABORAR VIDRIERAS
Nivel: 1
Código: UC0147_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Montar y enmarcar vidrieras emplomadas.
&5 (O PDUFR H[WHULRU \ HO SHU¿O GH SORPR GH OD YLGULHUD VH UHDOL]DQ FRQ ODV
GLPHQVLRQHVHVSHFL¿FDGDVHQODRUGHQGHWUDEDMR

cve: BOE-A-2011-19360

RP1: Preparar los vidrios necesarios para la elaboración de la vidriera.
CR1.1 Las dimensiones y numeración de las plantillas se corresponden con el
diseño de cada uno de los componentes de la vidriera.
CR1.2 El vidrio base se corta mediante la rulina de corte y las herramientas de
VHSDUDFLyQGHDFXHUGRFRQODVGLPHQVLRQHVHVSHFL¿FDGDV
CR1.3 Las piezas de formas complejas, circulares o curvas se obtienen mediante
el correcto empleo de máquinas de corte.
CR1.4 El canteado de los bordes de corte se realiza mediante el correcto empleo
de la máquina canteadora.
CR1.5 La numeración de las piezas cortadas se corresponde con la de sus
correspondientes plantillas.
CR1.6 La zona de trabajo, máquinas y herramientas, se mantienen limpias y
ordenadas.
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CR2.2 El humectado con cera y la soldadura de las puntas de los plomos, en
el montaje de las vidrieras emplomadas se realiza respetando el procedimiento
establecido.
CR2.3 La masilla se elabora respetando los procedimientos establecidos en las
órdenes de trabajo.
&5 (O HQPDVLOODGR \ GREODGR GH ORV SHU¿OHV GH SORPR HQ ODV YLGULHUDV
emplomadas garantiza la impermeabilidad y rigidez exigida a la vidriera.
CR2.5 La limpieza de la vidriera acabada se realiza con los materiales y
procedimientos establecidos.
CR2.6 El armazón de la vidriera queda integrado sin destacar más que la
decoración de ésta.
CR2.7 El enmarcado de la vidriera se realiza respetando las instrucciones técnicas
de montaje.
RP3: Montar y enmarcar vidrieras con encintado de cobre.
CR3.1 La aplicación de pátinas de acabado o de lubricante a las soldaduras se
realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos y permite protegerlas de
la oxidación.
CR3.2 La cinta de cobre empleada para el encintado es del ancho adecuado al
grosor del vidrio.
CR3.3 La cinta de cobre empleada para el encintado se aplica evitando arrugas e
imperfecciones.
CR3.4 El decapante aplicado en los puntos de unión y al encintado y la soldadura
con estaño, garantiza la correcta sujeción de los vidrios.
CR3.5 La soldadura de acabado permite la obtención de una junta abombada,
suave y continua.
CR3.6 El armazón de la vidriera queda integrado sin destacar más que la
decoración de ésta.
CR3.7 La colocación de la vidriera se realiza respetando las instrucciones técnicas
de montaje.
530RQWDU\HQPDUFDUYLGULHUDVFRQSHU¿OGHKRUPLJyQ
CR4.1 El marco exterior de pletina de hierro se elabora con las dimensiones
HVSHFL¿FDGDVHQODRUGHQGHWUDEDMR
CR4.2 Las “dallas” de vidrio se cortan con el disco de diamante adaptándolas a las
formas del diseño establecido.
CR4.3 El decanteado de las “dallas” permite crear los efectos especiales y de
YDULDFLRQHVGHOXPLQRVLGDGHVSHFL¿FDGRVHQHOGLVHxR
CR4.4 La masa de hormigón se prepara teniendo en cuenta las características
requeridas para la elaboración de las juntas de la vidriera.
CR4.5 Las varillas de sujeción se sueldan al marco respetando el diseño
establecido.
CR4.6 El relleno de hormigón de las juntas garantiza la rigidez e impermeabilidad
exigida a la vidriera.
530RQWDU\HQPDUFDUYLGULHUDVFRQSHU¿OGHDOXPLQLR
CR5.1 Las varillas interiores de sujeción de los vidrios se cortan y doblan de
acuerdo con el diseño de la vidriera.
&5 /D VLOLFRQD DSOLFDGD D ODV MXQWDV GH ODV YLGULHUDV FRQ SHU¿O GH DOXPLQLR
garantiza la impermeabilidad y rigidez exigida a la vidriera.
CR5.3 El armazón de la vidriera queda integrado sin destacar más que la
decoración de ésta.
CR5.4 La colocación de la vidriera se realiza respetando las instrucciones técnicas
de montaje.

cve: BOE-A-2011-19360
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CR5.5 La vidriera montada se limpia con disolventes y con agua y jabón siguiendo
los procedimientos establecidos.
Contexto profesional
Medios de producción
Rulina de corte y herramientas de separación, disco de diamante, “dallas” de vidrio,
placas de vidrio transparente, mateado y coloreado. Junquillos de soporte, silicona
Productos y resultados
Vidrieras emplomadas, mediante encintado de cobre (“tiffany”), vidrieras obtenidas
PHGLDQWH³IXVLQJ´YLGULHUDVFRQSHU¿OGHKRUPLJyQ\YLGULHUDVFRQSHU¿OGHDOXPLQLR
Información utilizada o generada
Diseños de vidrieras, órdenes de trabajo, instrucciones técnicas y hojas de registro y
control (impresos y partes de incidencias).

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: MECANIZADOS MANUALES EN PRODUCTOS DE VIDRIO
Código: MF0144_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0144_1 Realizar mecanizados manuales en productos de vidrio.
Duración: 110 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIDRIO PLANO
Código: UF1267
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en lo
referido a artículos de vidrio plano y con la RP2
Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVWpFQLFDV\SURFHGLPLHQWRVGHLQVWDODFLyQGHDUWtFXORVGH
vidrio plano.
&(,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVYLGULRVSODQRV
empleados en acristalamientos y en decoración interior.
&(,GHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVWpFQLFDVGHHPEDODGR\WUDQVSRUWH GHKRMDVGH
vidrio plano y relacionarlas con los equipos y los medios necesarios.
&(,GHQWL¿FDU\QRPEUDUHPSOHDQGRODWHUPLQRORJtDDGHFXDGDORVHOHPHQWRV
auxiliares empleados en la instalación de artículos de vidrio plano.

cve: BOE-A-2011-19360
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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
SURGXFWRGHDFXHUGRFRQODVLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVHVSHFL¿FDGDV
 ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV DX[LOLDUHV QHFHVDULRV SDUD HO SURFHVR GH
instalación.
 ,GHQWL¿FDU ODV PiTXLQDV ~WLOHV \ KHUUDPLHQWDV QHFHVDULDV SDUD OD
LQVWDODFLyQGHSURGXFWRHVSHFL¿FDGR
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
HOHPHQWRVGHYLGULRDVXPRQWDMH\¿MDFLyQ
 2SHUDUGLHVWUDPHQWH~WLOHV\KHUUDPLHQWDVSDUDHOPRQWDMH\¿MDFLyQGH
acristalamientos y/o paneles prefabricados de vidrio.
- Sellar o, en su caso, colocar junquillos.
 ,GHQWL¿FDU \ UHVSHWDU HO WLHPSR GH FXUDGR GHO VHOODQWH DQWHV GH OD
colocación del panel.
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVULHVJRVODERUDOHVGHODVRSHUDFLRQHV\ORVPHGLRV
de protección necesarios
&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUSRVLEOHVGHIHFWRVFRQODVFDXVDVTXHORV
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.
- Seleccionar las piezas de vidrio, las herramientas los útiles y los
materiales necesarios para el montaje.
- Operar diestramente útiles y herramientas para acondicionar los
HOHPHQWRVGHYLGULRDVXPRQWDMH\¿MDFLyQ
- Emplear los procedimientos establecidos para el montaje de hojas de
vidrio curvado.
- Sellar o, en su caso, colocar junquillos.
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVULHVJRVODERUDOHVGHODVRSHUDFLRQHV\ORVPHGLRV
de protección necesarios
&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUSRVLEOHVGHIHFWRVFRQODVFDXVDVTXHORV
originan y proponer posibles soluciones.

cve: BOE-A-2011-19360
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Contenidos
1. Hojas de vidrio plano
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVKRMDVGHYLGULRSODQR
 Espesor
 &RORU
 'LPHQVLRQHV
 &ULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQGHODVKRMDVGHYLGULRSODQRVHJ~QVXHPSOHR

3. Acristalamientos
- Principales características técnicas de los acristalamientos
 &ULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQGHORVDFULVWDODPHQWRV
- Tipos de acristalamientos aislantes:
 $FULVWDODPLHQWRVPRQWDGRVHQPDUFR
 $FULVWDODPLHQWRVFRQVHOODGRH[SXHVWR
 $FULVWDODPLHQWRVFRQVHOODGRVHFXQGDULRVXMHWDGRPHFiQLFDPHQWH
- Acristalamientos especiales: cubiertas y claraboyas.
 0ROGHDGRV
4. Montaje e instalación de acristalamientos.
- Principios de colocación:
 )LMDFLyQLQGHSHQGHQFLD
 Estanqueidad
 &RPSDWLELOLGDGGHPDWHULDOHV
- Medios auxiliares necesarios:
 %DVWLGRUHV
 *DOFHV
 -XQTXLOORV
 &DO]RV
 $QFODMHV
 6HOODQWHV
- Preparación y manejo de utillaje y herramientas.
 Procedimientos operativos de montaje y sellado.
- Preparación de juntas y aplicación del sellante:
 3URFHGLPLHQWRVGHOLPSLH]DGHORVVXEVWUDWRV
 ,PSULPDFLyQGHORVVXEVWUDWRV
 $SOLFDFLyQGHOVHOODQWH
 &XUDGRGHOVHOODQWHWLHPSRVGHFXUDGR
 6HOODQWHVFRQFHSWRVEiVLFRV7LSRVSURIXQGLGDG\HVSHVRUGHVHOODQWH
 6HOODQWHVPRQRFRPSRQHQWHV
 6HOODQWHVELFRPSRQHQWHV
 /LPSLDGRUHV
- 3HU¿OHVHVSDFLDGRUHV
 3HU¿OHVGH]LQF
 3HU¿OHVGHDOXPLQLR
 3HU¿OHVGHDFHURJDOYDQL]DGR
 3HU¿OHVGHDFHURLQR[LGDEOH
 3HU¿OHVRUJiQLFRV

cve: BOE-A-2011-19360

2. Manipulación, transporte y almacenamiento de productos de vidrio
- Equipos y procedimientos de manipulación y transporte de hojas de vidrio plano.
 6LVWHPDVGHHPEDODGR
 6LVWHPDVGHDOPDFHQDPLHQWR
- Equipos y procedimientos de transporte de productos de vidrio.
 6LVWHPDVGHHPEDODGR
 6LVWHPDVGHPDQLSXODFLyQ
 6LVWHPDVGHDOPDFHQDPLHQWR
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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.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DECORACIONES MECÁNICAS EN PRODUCTOS DE VIDRIO
Código: UF1268
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 excepto
en lo referido a artículos de vidrio plano y con la RP3.
Capacidades y criterios de evaluación

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:
 6HOHFFLRQDUHOWLSRGHYLGULRHVSHFL¿FDGRHQODRUGHQGHWUDEDMR
 ,GHQWL¿FDUORVPHGLRV\PDWHULDOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODHMHFXFLyQGHODV
distintas operaciones de mecanizado.
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias.
 6HOHFFLRQDUORV~WLOHVKHUUDPLHQWDV\PiTXLQDVQHFHVDULRV\MXVWL¿FDUVX
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

cve: BOE-A-2011-19360

& ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV SULQFLSDOHV SURFHVRV GH PDQXIDFWXUD \ GHFRUDFLRQHV
mecánicas de productos de vidrio
&(,GHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVWpFQLFDVGHFRUWHFDQWHDGR\WDODGUDGRGHKRMDV
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
HVSHFL¿FDGDV
 ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV DX[LOLDUHV QHFHVDULRV SDUD ORV SURFHVRV GH
manufactura y decoración.
 ,GHQWL¿FDU ODV PiTXLQDV ~WLOHV \ KHUUDPLHQWDV QHFHVDULDV SDUD OD
PDQXIDFWXUD\GHFRUDFLyQGHOSURGXFWRHVSHFL¿FDGR
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las órdenes de trabajo con las características técnicas y dimensionales
establecidas.
- Transportar y almacenar los productos obtenidos
&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUORVSULQFLSDOHVULHVJRVODERUDOHVGHODV
operaciones y los medios de protección necesarios
&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUSRVLEOHVGHIHFWRVFRQODVFDXVDVTXH
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:
 6HOHFFLRQDUHOSURGXFWRHVSHFL¿FDGRHQODRUGHQGHWUDEDMR
 ,GHQWL¿FDUORVPHGLRV\PDWHULDOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODHMHFXFLyQGHODV
distintas operaciones de mecanizado.
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias.
 6HOHFFLRQDUORV~WLOHVKHUUDPLHQWDV\PiTXLQDVQHFHVDULRV\MXVWL¿FDUVX
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
&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUORVSULQFLSDOHVULHVJRVODERUDOHVGHODV
operaciones y los medios de protección necesarios
&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUSRVLEOHVGHIHFWRVFRQODVFDXVDVTXH
los originan.
Contenidos

2. Decoraciones mecánicas en productos de vidrio plano.
- Operaciones de grabado al chorro de áridos:
 0DWHDGRVXSHU¿FLDO
 0DWHDGRHQUHOLHYH
- Características del vidrio:
 7LSRGHYLGULR
 0HGLGDV
 (VSHVRU

cve: BOE-A-2011-19360

1. Operaciones mecánicas en productos de vidrio plano.
- Operaciones de manufactura de láminas de vidrio plano:
 &RUWH
 6HSDUDFLyQ
 7DODGUDGR
 &DQWHDGR
- Operaciones de acabado de láminas de vidrio plano:
 3XOLGR
 %LVHODGR
 /LMDGR
 $FKDÀDQDGR
- Preparación y manejo de maquinaria, utillaje y herramientas para las operaciones
de transporte, manufactura y acabado de hojas de vidrio plano:
 2SHUDFLRQHVFRQSLQ]DVHOHYDGRUDV
 2SHUDFLRQHVFRQPHVDVGHFRUWH
 2SHUDFLRQHVFRQWDODGUDGRUDFDQWHDGRUDDUHQDGRUDOLMDGRUD\ELVHODGRUD
 (VSHFL¿FDFLRQHVSDUDYLGULRVFRQDFDEDGRVHVSHFLDOHV
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- Equipos e instalaciones empleados:
 3URFHGLPLHQWRVGHHPSOHRGHODVDUHQDGRUDVSDUDOiPLQDVGHYLGULRSODQR
 3URFHGLPLHQWRVGHHPSOHRGHODVFDELQDVGHDUHQDGRSDUDSURGXFWRVGH
vidrio.
 )LOWURV
- Abrasivos empleados.
- Plantillas y protectores autoadhesivos para mateados decorativos.
- Operaciones con pistolas de arenado, automáticas y manuales.
- Operaciones de tallado:
 )DFHWDGR
 +LORV
 3XQWRV
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.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

50
60

10
10

Unidad formativa 1 – UF1267.
Unidad formativa 2 – UF1268.

Secuencia:
Para acceder a la Unidad Formativa 2 debe haberse superado la Unidad Formativa 1
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: APLICACIONES SUPERFICIALES
Código: MF0145_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B 5HDOL]DU GHFRUDFLRQHV PHGLDQWH DSOLFDFLRQHV VXSHU¿FLDOHV HQ SURGXFWRV
de vidrio
Duración: 110 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: APLICACIONES SUPERFICIALES VITRIFICABLES
Código: UF1269

cve: BOE-A-2011-19360
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Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1
Capacidades y criterios de evaluación

&$SOLFDUUyWXORVRGHFRUDFLRQHVPHGLDQWHLPSUHVLyQVHULJUi¿FDHQVXSHU¿FLHVGH
vidrio.
&( (Q XQ FDVR SUiFWLFR GH GHFRUDFLRQHV PHGLDQWH LPSUHVLyQ VHULJUi¿FD HQ
VXSHU¿FLHVGHYLGULRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGDSRUODVFRUUHVSRQGLHQWHVyUGHQHV
de trabajo escritas
 6HOHFFLRQDUHOWLSRGHYLGULRHVSHFL¿FDGRHQODRUGHQGHWUDEDMR
 ,GHQWL¿FDUORVPHGLRV\PDWHULDOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODHMHFXFLyQGHODV
distintas operaciones de preparación y aplicación de la tinta.
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias.
 6HOHFFLRQDUORV~WLOHVKHUUDPLHQWDV\PiTXLQDVQHFHVDULRV\MXVWL¿FDUVX
elección.
- Transportar, en su caso, mediante ventosas manuales las hojas de vidrio
plano
 3UHSDUDUODVXSHU¿FLHGHOYLGULR
 +RPRJHQHL]DU\GRVL¿FDUODWLQWD
 5HDOL]DUODDSOLFDFLyQVHULJUi¿FDPDQXDOGHDFXHUGRFRQHOSURFHGLPLHQWR
establecido en la orden de trabajo.
- Realizar el tratamiento térmico de los productos de vidrio decorados de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Realizar el control de aspecto del producto
- 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
DSOLFDFLRQHVVHULJUi¿FDVHQSURGXFWRVGHYLGULR
&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUSRVLEOHVGHIHFWRVFRQODVFDXVDVTXH
los originan.

cve: BOE-A-2011-19360

&,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSULQFLSDOHVSURFHVRVGHGHFRUDFLyQPHGLDQWHDSOLFDFLRQHV
VXSHU¿FLDOHVYLWUL¿FDEOHVHQSURGXFWRVGHYLGULR
&( ,GHQWL¿FDU ODV SULQFLSDOHV WpFQLFDV GH DSOLFDFLyQ GH HVPDOWHV \ WLQWDV
YLWUL¿FDEOHV  HQ SURGXFWRV GH YLGULR \ UHODFLRQDUODV FRQ ORV HTXLSRV \ PHGLRV
necesarios.
CE1.2 En un supuesto práctico de decoración manual de un producto de vidrio
PHGLDQWHGHFRUDFLyQYLWUL¿FDEOHGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRSRUODFRUUHVSRQGLHQWH
orden de trabajo escrita:
- Indicar los materiales que deben ser empleados (esmaltes, tintas
VHULJUi¿FDVFDOFDV \FLWDUVXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
- Describir los procedimientos empleados para la preparación y aplicación
GHHVPDOWHV\WLQWDVYLWUL¿FDEOHV
- Indicar los procedimientos y materiales empleados para la preparación de
ODVVXSHU¿FLHVGHORVPDWHULDOHVDGHFRUDU
 ,GHQWL¿FDU \ FLWDU ODV PiTXLQDV \ HTXLSRV QHFHVDULRV SDUD OD DSOLFDFLyQ
GHHVPDOWHV\WLQWDVYLWUL¿FDEOHV\H[SOLFDUVXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
tecnológicas y su funcionamiento.
CE1.3 Relacionar las diferentes técnicas de decoración mediante aplicaciones
VXSHU¿FLDOHVYLWUL¿FDEOHVHQSURGXFWRVGHYLGULRFRQORVPHGLRVQHFHVDULRV\FRQ
los productos obtenidos.
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& 5HDOL]DU DSOLFDFLRQHV VXSHU¿FLDOHV YLWUL¿FDEOHV PHGLDQWH SLQFHODGR FRORUHDGR R
calcomanías en productos de vidrio.
CE3.1 En un caso práctico de decoración mediante calcomanías, pincelado
o coloreado en productos de vidrio debidamente caracterizada por las
correspondientes órdenes de trabajo escritas:
 ,GHQWL¿FDUORVPHGLRV\PDWHULDOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODHMHFXFLyQGHODV
distintas operaciones de preparación y aplicación del esmalte.
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias.
 6HOHFFLRQDUORV~WLOHVKHUUDPLHQWDV\PiTXLQDVQHFHVDULRV\MXVWL¿FDUVX
elección.
 3UHSDUDUODVXSHU¿FLHGHOYLGULR
- Homogeneizar, en su caso, la tinta.
- Preparar, en su caso, la calcomanía.
- Realizar la aplicación manual de acuerdo con el procedimiento establecido
en la orden de trabajo.
- Realizar el tratamiento térmico del producto de vidrio decorado de acuerdo
con los procedimientos establecidos.
- Realizar el control de aspecto del producto.
CE3.2 Describir los principales riesgos laborales y las medidas y los equipos de
seguridad que deben emplearse en las operaciones de decoración mediante
DSOLFDFLRQHVVHULJUi¿FDVHQSURGXFWRVGHYLGULR
&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUSRVLEOHVGHIHFWRVFRQODVFDXVDVTXH
los originan.
Contenidos
 &RQFHSWRVEiVLFRVVREUHGHFRUDFLRQHVYLWUL¿FDEOHVHQSURGXFWRVGHYLGULR
 3ULQFLSDOHVWLSRVGHGHFRUDFLRQHVYLWULÀFDEOHV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVWUDVODFRFFLyQ
- Características de las tintas y esmaltes.
 3URFHVRVGHDSOLFDFLyQ\WUDWDPLHQWRWpUPLFRGHODVGHFRUDFLRQHVYLWUL¿FDEOHV
- Transporte y almacenamiento de productos de vidrio:
Ɠ (TXLSRV
Ɠ ,QVWDODFLRQHV
Ɠ +HUUDPLHQWDV

3. Aplicación de calcomanías:
 ,GHQWL¿FDFLyQGHSURGXFWRVREWHQLGRV\VXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
- Calcomanías para aplicación sobre vidrio:
Ɠ &RQFHSWRVVREUHVXSUHSDUDFLyQ
Ɠ &RPSRVLFLyQ
Ɠ 0DQHMR

cve: BOE-A-2011-19360

2. Serigrafía.
- ,GHQWL¿FDFLyQ GH SURGXFWRV REWHQLGRV PHGLDQWH VHULJUDItD \ VXV SULQFLSDOHV
características.
 3DQWDOODVVHULJUi¿FDV
Ɠ 1RFLRQHVVREUHHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHODVSDQWDOODVVHULJUi¿FDV
Ɠ 3ULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
Ɠ 5HODFLyQ HQWUH ODV SURSLHGDGHV GH ODV SDQWDOODV \ HO WLSR GH GHFRUDFLyQ
obtenida.
 $FRQGLFLRQDPLHQWRGHWLQWDVVHULJUi¿FDV
 3UHSDUDFLyQSXHVWDDSXQWR\PDQHMRGHFDEH]DOHVGHDSOLFDFLyQVHULJUi¿FD
sobre vidrio.
 'HVFULSFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHGHIHFWRV
Ɠ &DXVDV\SRVLEOHVVROXFLRQHV
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 3UHSDUDFLyQGHODVXSHU¿FLHGHOYLGULR
- Preparación, puesta a punto y manejo de maquinaria, útiles y herramientas para
la aplicación de calcomanías
 'HVFULSFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHGHIHFWRV
Ɠ &DXVDV\SRVLEOHVVROXFLRQHV
4. Coloreado de productos de vidrio
 ,GHQWL¿FDFLyQGHSURGXFWRVREWHQLGRV\VXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
 7pFQLFDVGHFRORUHDGRVXSHU¿FLDOGHYLGULRV
 3UHSDUDFLyQGHODVXSHU¿FLHGHOYLGULR
- Preparación, puesta a punto y manejo de maquinaria, útiles y herramientas para
la aplicación de esmaltes colorantes
 'HVFULSFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHGHIHFWRV
Ɠ &DXVDV\SRVLEOHVVROXFLRQHV
5. Esmaltado de productos de vidrio
 ,GHQWL¿FDFLyQGHSURGXFWRVREWHQLGRV\VXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
- Técnicas de decoración de vidrios mediante pincelado.
- Técnicas de aplicación de esmaltes.
- Técnicas especiales:
Ɠ 7DELFDGRR³FORLVVRQQq´
Ɠ ([FDYDGRR³FKDPSOHYq´
 3UHSDUDFLyQGHODVXSHU¿FLHGHOYLGULR
- Preparación, puesta a punto y manejo de maquinaria, útiles y herramientas para
la aplicación de esmaltes colorantes
 'HVFULSFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHGHIHFWRV
Ɠ &DXVDV\SRVLEOHVVROXFLRQHV
6. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de
seguridad y de salud laboral en las operaciones de decoración mediante
DSOLFDFLRQHVYLWUL¿FDEOHVVREUHSURGXFWRVGHYLGULR
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y procedimientos
operativos
- Medidas de prevención, protección, y medioambientales.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: APLICACIONES SUPERFICIALES NO VITRIFICABLES
Código: UF1270
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2

&,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSULQFLSDOHVSURFHVRVGHGHFRUDFLyQPHGLDQWHDSOLFDFLRQHV
VXSHU¿FLDOHVQRYLWUL¿FDEOHVHQSURGXFWRVGHYLGULR
&(,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVSULQFLSDOHVWpFQLFDVGHGHFRUDFLyQGHREMHWRVGH
YLGULRPHGLDQWHODDSOLFDFLRQHVQRYLWUL¿FDEOHV
&( ,GHQWL¿FDU ODV SULQFLSDOHV WpFQLFDV GH SUHSDUDFLyQ GH OD VXSHU¿FLH GHO
vidrio y de aplicación de reactivos y materiales auxiliares en productos de vidrio y
relacionarlas con los equipos y medios necesarios.

cve: BOE-A-2011-19360

Capacidades y criterios de evaluación
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CE1.3 En un supuesto práctico de decoración manual de un producto de
YLGULR PHGLDQWH GHFRUDFLyQ QR YLWUL¿FDEOH GHELGDPHQWH FDUDFWHUL]DGR SRU OD
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
ODVVXSHU¿FLHVGHORVPDWHULDOHVDGHFRUDU
 ,GHQWL¿FDU \ FLWDU ODV PiTXLQDV \ HTXLSRV QHFHVDULRV SDUD OD DSOLFDFLyQ
de reactivos, pinturas y recubrimientos y explicar sus principales
características tecnológicas y su funcionamiento.
CE1.4 Relacionar las diferentes técnicas de decoración mediante aplicaciones
VXSHU¿FLDOHVQRYLWUL¿FDEOHVHQSURGXFWRVGHYLGULRFRQORVPHGLRVQHFHVDULRV\
con los productos obtenidos.
&5HDOL]DUGHFRUDFLRQHVPHGLDQWHDSOLFDFLRQHVVXSHU¿FLDOHVQRYLWUL¿FDEOHV
CE2.1 En un caso práctico de decoraciones mediante aplicación de reactivos y
PDWHULDOHVQRYLWUL¿FDEOHVHQVXSHU¿FLHVGHYLGULRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGDSRU
las correspondientes órdenes de trabajo escritas
 6HOHFFLRQDUHOWLSRGHYLGULRHVSHFL¿FDGRHQODRUGHQGHWUDEDMR
 ,GHQWL¿FDU ORV UHDFWLYRV \ PDWHULDOHV QHFHVDULRV \ GRVL¿FDU OD FDQWLGDG
necesaria.
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias.
 6HOHFFLRQDUORV~WLOHVKHUUDPLHQWDV\PiTXLQDVQHFHVDULRV\MXVWL¿FDUVX
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
DSOLFDFLRQHVVXSHU¿FLDOHVQRYLWUL¿FDEOHVHQSURGXFWRVGHYLGULR
&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUSRVLEOHVGHIHFWRVFRQODVFDXVDVTXH
los originan.
Contenidos

2. Grabado, mateado y pulido al ácido
- Reactivos y materiales auxiliares empleados en las decoraciones al ácido.
Ɠ 3ODQWLOODV
- Realización de decoraciones al ácido.
Ɠ 7pFQLFDVGHDSOLFDFLyQ
Ɠ &RQWUROGHWLHPSRVGHDSOLFDFLyQ
- Etiquetado y condiciones de manipulación y almacenamiento de los reactivos y
materiales utilizados.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHSURGXFWRVREWHQLGRVHQGHFRUDFLRQHVDOiFLGR\VXVSULQFLSDOHV
características.

cve: BOE-A-2011-19360

 &RQFHSWRV EiVLFRV VREUH GHFRUDFLRQHV QR YLWUL¿FDEOHV HQ SURGXFWRV GH
vidrio.
 3ULQFLSDOHVWLSRVGHGHFRUDFLRQHVQRYLWUL¿FDEOHV
- Características de los reactivos, pinturas y recubrimientos empleados en las
GHFRUDFLRQHVQRYLWUL¿FDEOHV
- Procesos de aplicación de reactivos, pinturas y recubrimientos empleados en
ODVGHFRUDFLRQHVQRYLWUL¿FDEOHV
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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.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHSURGXFWRVREWHQLGRVHQHOSLQWDGRGHSURGXFWRVGHYLGULR\VXV
principales características.
 3ODVWL¿FDGRGHSURGXFWRVGHYLGULR
 5HDFWLYRV\PDWHULDOHVDX[LOLDUHVHPSOHDGRVHQHOSODVWL¿FDGRGHSURGXFWRVGH
vidrio
 $SOLFDFLyQGHDJHQWHVSODVWL¿FDQWHV
Ɠ 7UDWDPLHQWRVGHFRQVROLGDFLyQ
- Etiquetado y condiciones de manipulación y almacenamiento de los agentes
SODVWL¿FDQWHV
5. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de
seguridad y de salud laboral en las operaciones de decoración mediante
DSOLFDFLRQHVQRYLWUL¿FDEOHVVREUHSURGXFWRVGHYLGULR
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y procedimientos
operativos
- Medidas de prevención, protección, y medioambientales.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

60
50

---

Unidad formativa 1 – UF1269
Unidad formativa 2 – UF1270

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: TERMOFORMADO Y “FUSING”
Código: MF0146_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0146_1 Elaborar productos de vidrio mediante termoformado y “fusing”.
Duración: 90 horas

cve: BOE-A-2011-19360
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Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSULQFLSDOHVSURFHVRVGHWHUPRIRUPDGR\³IXVLQJ´
&(,GHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVWpFQLFDVGHPROGHDGR\HQVXFDVRGHFRUDGRGH
placas mediante termoformado y “fusing” y relacionarlas con los medios necesarios
y con los productos obtenidos.
CE1.2 En un supuesto práctico de termoformado de un producto de vidrio
debidamente caracterizado por la correspondiente orden de trabajo escrita:
- Indicar los materiales que deben ser empleados y citar sus principales
características.
- Describir los procedimientos empleados, citar las máquinas y equipos
necesarios y explicar sus principales características tecnológicas y su
funcionamiento.
CE1.3 En un supuesto práctico de “fusing” de un producto de vidrio debidamente
caracterizado por la correspondiente orden de trabajo escrita:
- Indicar los materiales que deben ser empleados y citar sus principales
características.
- Describir los procedimientos empleados, citar las máquinas y equipos
necesarios y explicar sus principales características tecnológicas y su
funcionamiento.
C2: Modelar placas de vidrio mediante termoformado.
CE2.1 En un caso práctico de modelado de placas de vidrio mediante termoformado
debidamente caracterizado por la correspondiente orden de trabajo escrita:
 6HOHFFLRQDUHOWLSRGHYLGULRHVSHFL¿FDGRHQODRUGHQGHWUDEDMR
 &RPSUREDUTXHODVGLPHQVLRQHV\FRORUGHOYLGULRHVSHFL¿FDGRVHDMXVWDQ
a las indicadas en la orden de trabajo.
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias.
- Transportar mediante ventosas manuales hojas de vidrio plano
 6HOHFFLRQDUHOPROGH\ODVKHUUDPLHQWDV\MXVWL¿FDUVXHOHFFLyQ
- Montar y ajustar los moldes.
- Realizar el tratamiento térmico de las hojas de vidrio de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
- Transportar y almacenar los productos obtenidos
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVULHVJRVODERUDOHVGHODVRSHUDFLRQHV\ORVPHGLRV
de protección necesarios.
&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUSRVLEOHVGHIHFWRVFRQODVFDXVDVTXH
los originan.
C3: Realizar decoraciones mediante “fusing”.
CE3.1 En un caso práctico de decoración de productos de vidrio mediante “fusing”
debidamente caracterizado por la correspondiente orden de trabajo escrita:
 ,GHQWL¿FDUHOYLGULREDVHODVKRMDVGHYLGULRFRORUHDGDVODSDVWDGHYLGULR
hilos de vidrio, vidrio granulado y los materiales necesarios
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias.
 6HOHFFLRQDUORV~WLOHVKHUUDPLHQWDV\PiTXLQDVQHFHVDULRV\MXVWL¿FDUVX
elección.
- Preparar la base del horno
- Realizar la carga del horno
- Realizar el tratamiento térmico de las hojas de vidrio decoradas de acuerdo
con los procedimientos establecidos.
- Transportar y almacenar los productos obtenidos.
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVULHVJRVODERUDOHVGHODVRSHUDFLRQHV\ORVPHGLRV
de protección necesarios.
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&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUSRVLEOHVGHIHFWRVFRQODVFDXVDVTXH
los originan.

Contenidos
1. Termoformado
 ,GHQWL¿FDFLyQGHSURGXFWRVREWHQLGRV\VXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
- Moldes para termoformado.
- Preparación, puesta a punto y manejo de maquinaria e instalaciones.
 'HVFULSFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHGHIHFWRV
Ɠ &DXVDV
Ɠ 3RVLEOHVVROXFLRQHV
2. Decoración de productos de vidrio mediante “fusing”
 ,GHQWL¿FDFLyQGHSURGXFWRVREWHQLGRV\VXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
- Conceptos elementales de compatibilidad entre vidrios.
Ɠ 'HIHFWRVDVRFLDGRVDODLQFRPSDWLELOLGDG
- Técnicas de “fusing”
- Decoración con pasta de vidrio
- Decoración con vidrios coloreados
- 'HFRUDFLyQPHGLDQWHDSOLFDFLRQHVYLWUL¿FDEOHV\³IXVLQJ´
- Decoración mediante generación de burbujas.
3. Transporte y almacenamiento de productos de vidrio
- Equipos
- Instalaciones
- Herramientas.
4. Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de
seguridad y de salud laboral en las operaciones de termoformado y “fusing”
- Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y procedimientos
operativos
- Medidas de seguridad, higiene y medioambientales.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90

10

Módulo formativo - MF0146_1

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: VIDRIERAS



1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0147_1 Elaborar vidrieras

cve: BOE-A-2011-19360

Código: MF0147_1
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Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación
& ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH YLGULHUDV \ ORV SURFHVRV SDUD VX
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
HPSORPDGD FRQ SHU¿O GH KRUPLJyQ R GH DOXPLQLR R PHGLDQWH HQFLQWDGR GH
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
FDUDFWHUL]DGD SRU ODV FRUUHVSRQGLHQWHV SODQWLOODV \ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
escritas:
 3UHSDUDUHLGHQWL¿FDUORVYLGULRVQHFHVDULRV
 ,GHQWL¿FDUORVPHGLRV\PDWHULDOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODHMHFXFLyQGHODV
distintas operaciones de montaje y enmarcado de la vidriera.
- Establecer la secuencia idónea de operaciones necesarias.
 6HOHFFLRQDUORV~WLOHVKHUUDPLHQWDV\PiTXLQDVQHFHVDULRV\MXVWL¿FDUVX
elección.
- Realizar las operaciones de montaje, sellado, limpieza y enmarcado de la
vidriera.
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVULHVJRVODERUDOHVGHODVRSHUDFLRQHV\ORVPHGLRV
de protección necesarios.
&(,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRUHODFLRQDUSRVLEOHVGHIHFWRVFRQODVFDXVDVTXH
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.

3. Tipos de vidrieras
- Vidrieras emplomadas
- Vidrieras con encintado de cobre
- Vidrieras de hormigón
 9LGULHUDVFRQSHU¿OGHDOXPLQLR
- Vidrieras siliconadas.

cve: BOE-A-2011-19360

2. Procedimientos de preparación de los vidrios.
- Interpretación de los bocetos y esquemas.
- Plantillas
- Selección del tipo de vidrio:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVySWLFDV EULOORWUDQVSDUHQFLDFRORU 
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVGLPHQVLRQDOHV IRUPDWRV\HVSHVRU 
- Corte de plantillas y vidrios:
Ɠ (PSOHRGHODVUXWLQDV
Ɠ 'LVFRVGHFRUWH
 5HDOL]DFLyQGHORVSHU¿OHV
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4. Procedimientos de elaboración y enmarcado de vidrieras.
 6ROGDGXUDGHSHU¿OHVHQYLGULHUDVHPSORPDGDV\FRQHQFLQWDGRGHFREUH
- 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.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90

10

Módulo formativo- MF0147_1.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DECORACIÓN
Y MOLDEADO DE VIDRIO
Código: MP0266
Duración:

80 horas

Capacidades y criterios de evaluación

C2: Participar en las operaciones de montaje, sellado e instalación de acristalamientos.
CE2.1 Participar en las operaciones de manipulación y transporte de placas de
vidrio plano para el montaje, sellado e instalación de acristalamientos siguiendo
los procedimientos establecidos por la empresa.

cve: BOE-A-2011-19360

C1: Participar en las operaciones de mecanizado manual de productos de vidrio.
CE1.1 Participar en las operaciones de manipulación, transporte y preparación
de placas de vidrio plano para su mecanizado siguiendo los procedimientos
establecidos por la empresa.
CE1.2 Interpretar las instrucciones técnicas establecidas por la empresa para la
UHDOL]DFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHPHFDQL]DGRGHSURGXFWRVGHYLGULRLGHQWL¿FDQGR
los procedimientos establecidos, los equipos y herramientas que deben ser
empleados y los estándares de producción y calidad requeridos.
CE1.3 Realizar operaciones de corte, biselado, canteado, mateado, lijado y
taladrado de placas de vidrio plano siguiendo los procedimientos establecidos por
la empresa.
CE1.4 Realizar operaciones de grabado al chorro de áridos y tallado para la
decoración mecánica de placas de vidrio plano, siguiendo los procedimientos
establecidos por la empresa.
CE1.5. Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas
de funcionamiento y conservación de los mismos.
&( 5HÀHMDU GH IRUPD FODUD \ SUHFLVD OD LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD UHIHUHQWH DO
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de
la empresa.
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CE2.2 Interpretar las instrucciones técnicas establecidas por la empresa para la
realización de las operaciones de montaje, sellado e instalación de acristalamientos
LGHQWL¿FDQGR ORV SURFHGLPLHQWRV HVWDEOHFLGRV ORV HTXLSRV \ KHUUDPLHQWDV TXH
deben ser empleados y los estándares de producción y calidad requeridos.
CE2.3 Realizar operaciones de montaje y sellado de hojas de vidrio plano para
acristalamientos exteriores y decoración interior siguiendo los procedimientos
establecidos por la empresa.
CE2.4 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas
de funcionamiento y conservación de los mismos.
&( 5HÀHMDU GH IRUPD FODUD \ SUHFLVD OD LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD UHIHUHQWH DO
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de
la empresa.
C3: Participar en las operaciones de decoración mecánica de productos de vidrio.
CE3.1 Interpretar los bocetos y las instrucciones técnicas establecidas por
la empresa para la realización de las operaciones de decoración mecánica de
SURGXFWRVGHYLGULRLGHQWL¿FDQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVORVHTXLSRV\
herramientas que deben ser empleados y los estándares de producción y calidad
requeridos.
CE3.2 Colaborar en las operaciones de preparación y ajuste de máquinas para la
realización de operaciones automáticas de grabado al chorro de áridos, siguiendo
los procedimientos establecidos por la empresa.
CE3.3 Realizar operaciones de tallado de productos de vidrio, siguiendo los
procedimientos establecidos por la empresa.
CE3.4 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas
de funcionamiento y conservación de los mismos.
&( 5HÀHMDU GH IRUPD FODUD \ SUHFLVD OD LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD UHIHUHQWH DO
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de
la empresa.
C4: Participar en las operaciones de transformación de productos de vidrio mediante
DSOLFDFLRQHVVXSHU¿FLDOHV
CE4.1 Interpretar los bocetos y las instrucciones técnicas establecidas por la
empresa para la realización de las operaciones de transformación de productos
GH YLGULR PHGLDQWH DSOLFDFLRQHV VXSHU¿FLDOHV LGHQWL¿FDQGR ORV SURFHGLPLHQWRV
establecidos, los materiales, los equipos y las herramientas que deben ser
empleados y los estándares de producción y calidad requeridos.
CE4.2 Colaborar en el ajuste de sus características técnicas de reactivos, pinturas,
UHFXEULPLHQWRV HVPDOWHV \ WLQWDV YLWUL¿FDEOHV VLJXLHQGR ORV SURFHGLPLHQWRV
establecidos por la empresa.
&(3DUWLFLSDUHQODVRSHUDFLRQHVGHSUHSDUDFLyQGHODVXSHU¿FLHGHOYLGULR\GH
DSOLFDFLyQGHWLQWDVHVPDOWHV\FDOFDVYLWUL¿FDEOHVVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos por la empresa.
CE4.4 Participar en las operaciones de aplicación de reactivos y de materiales no
YLWUL¿FDEOHVHQVXSHU¿FLHVGHYLGULRVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRU
la empresa.
CE4.5. Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas
de funcionamiento y conservación de los mismos.
&( 5HÀHMDU GH IRUPD FODUD \ SUHFLVD OD LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD UHIHUHQWH DO
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de
la empresa.
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C5: Participar en las operaciones de elaboración de productos de vidrio mediante
termoformado y “fusing”
CE5.1 Interpretar los bocetos y las instrucciones técnicas establecidas por la
empresa para la realización de las operaciones de elaboración de productos
GH YLGULR PHGLDQWH WHUPRIRUPDGR \ ³IXVLQJ´ LGHQWL¿FDQGR ORV SURFHGLPLHQWRV
establecidos, los materiales, los equipos y las herramientas que deben ser
empleados y los estándares de producción y calidad requeridos.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV DVSHFWRV EiVLFRV GH ORV FLFORV GH WUDWDPLHQWR
térmico empleados en la empresa para las operaciones de termoformado y
“fusing” y relacionarlos con los tipos de productos fabricados
&(,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVHOHPHQWRVGHUHJXODFLyQ\FRQWUROGHORVKRUQRV
empleados por la empresa para las operaciones de termoformado y “fusing” y
relacionarlos con las etapas básicas del ciclo de cocción.
CE5.4 Participar en las operaciones de modelado de placas de vidrio mediante
termoformado, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.
CE5.5 Participar en las operaciones de decoración de placas o productos de vidrio
mediante “fusing”, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.
CE5.6 Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas
de funcionamiento y conservación de los mismos.
&( 5HÀHMDU GH IRUPD FODUD \ SUHFLVD OD LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD UHIHUHQWH DO
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de
la empresa.
C6: Participar en las operaciones de montaje, enmarcado e instalación de vidrieras.
CE6.1 Interpretar los bocetos, los esquemas y las instrucciones técnicas
establecidas por la empresa para la realización de las operaciones elaboración y
PRQWDMHGHYLGULHUDVLGHQWL¿FDQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVORVPDWHULDOHV
los equipos y las herramientas que deben ser empleados y los estándares de
producción y calidad requeridos.
&(3DUWLFLSDUHQODVRSHUDFLRQHVGHFRUWHGHYLGULR\GHUHDOL]DFLyQGHSHU¿OHV
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.
CE6.3 Participar en las operaciones de montaje y enmarcado de vidrieras,
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.
CE6.4 Participar en las operaciones de instalación de vidrieras, siguiendo los
procedimientos establecidos por la empresa.
CE6.5. Limpiar y ordenar la zona de trabajo bajo su responsabilidad así como las
máquinas, útiles y herramientas empleados, manteniendo las condiciones idóneas
de funcionamiento y conservación de los mismos.
&( 5HÀHMDU GH IRUPD FODUD \ SUHFLVD OD LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD UHIHUHQWH DO
desarrollo y resultados del trabajo, de acuerdo con las instrucciones técnicas de
la empresa.
C7. Aplicar la normativa de seguridad, salud laboral y medioambiental en los procesos
de decoración y modelado de productos de vidrio.
CE7.1 Aplicar la normativa de seguridad y salud laboral vigente en la empresa,
relativa a los equipos, materiales y proceso realizado, utilizando adecuadamente
los elementos de protección individuales requeridos y los elementos de seguridad
en instalaciones y maquinaria.
CE7.2 Aplicar la normativa medioambiental vigente en la empresa relativa al
proceso de decoración y modelado de productos de vidrio.
CE7.3 Participar en las operaciones de mantenimiento de primer nivel de
equipos e instalaciones, en las condiciones de salud laboral, seguridad y calidad
establecidas.
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CE7.4 Participar en la puesta a punto de las máquinas y equipos en las condiciones
de salud laboral, seguridad y calidad establecidas.
C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE8.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE8.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE8.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE8.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE8.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
Contenidos
1. Montaje e instalación de acristalamientos
- Reconocimiento de los productos elaborados por la empresa y relación con
las técnicas de montaje e instalación empleados
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVWpFQLFDVGHPRQWDMH\VHOODGRGHDFULVWDODPLHQWRVSDUD
cerramientos exteriores, interiores y ornamental, equipos, materiales auxiliares
e instalaciones empleados en la empresa.
- Realización de operaciones de montaje e instalación de cerramientos
exteriores y acristalamientos de interior.
- Interpretación de los bocetos y esquemas de acristalamientos.
 ,GHQWL¿FDFLyQ\FXPSOLPHQWDFLyQGHORVUHJLVWURV\KRMDVGHFRQWUROUHODWLYRVD
las operaciones de montaje e instalación de acristalamientos.
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados.

3. Decoración de productos de vidrio
- Reconocimiento de los productos decorados elaborados por la empresa y
relación con las técnicas empleadas
- ,GHQWL¿FDFLyQGHODVWpFQLFDVGHGHFRUDFLyQPHFiQLFDGHSURGXFWRVGHYLGULR
equipos, materiales auxiliares e instalaciones empleados en la empresa.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVWpFQLFDVGHGHFRUDFLyQPHGLDQWHDSOLFDFLRQHVVXSHU¿FLDOHV
equipos, materiales auxiliares e instalaciones empleados en la empresa.
- Realización de operaciones de tallado y mateado mediante chorro de áridos
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.
- Realización de operaciones de acondicionamiento a las características
WpFQLFDVGH¿QLGDVSRUODHPSUHVDGHORVUHDFWLYRVSLQWXUDVUHFXEULPLHQWRV
HVPDOWHV \ WLQWDV YLWUL¿FDEOHV HPSOHDGDV HQ OD GHFRUDFLyQ GH SURGXFWRV GH
YLGULRPHGLDQWHDSOLFDFLRQHVVXSHU¿FLDOHV
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2. Mecanizado de productos de vidrio plano
- Reconocimiento de los productos mecanizados elaborados por la empresa y
relación con las técnicas empleadas
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV WpFQLFDV GH PDQXIDFWXUD \ DFDEDGR GH SURGXFWRV GH
vidrio plano, equipos, materiales auxiliares e instalaciones empleados en la
empresa.
- Realización de operaciones de corte, separación, taladrado, canteado,
PDWHDGR SXOLGR ELVHODGR OLMDGR \ DFKDÀDQDGR GH KRMDV GH YLGULR SODQR
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.
 ,GHQWL¿FDFLyQ\FXPSOLPHQWDFLyQGHORVUHJLVWURV\KRMDVGHFRQWUROUHODWLYRVD
las operaciones de mecanizado de productos de vidrio plano
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados.
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Realización de operaciones de aplicación de reactivos, pinturas y
UHFXEULPLHQWRVQRYLWUL¿FDEOHVVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRU
la empresa.
5HDOL]DFLyQ GH RSHUDFLRQHV GH DSOLFDFLyQ GH HVPDOWHV \ WLQWDV YLWUL¿FDEOHV
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.
,GHQWL¿FDFLyQ\FXPSOLPHQWDFLyQGHORVUHJLVWURV\KRMDVGHFRQWUROUHODWLYRVD
las operaciones de decoración de productos de vidrio.
Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados.

4. Termoformado y “fusing”
- Reconocimiento de los productos moldeados y/o decorados por la empresa
mediante termoformado y “fusing” y relación con las técnicas empleadas
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV WpFQLFDV GH GHFRUDFLyQ PHGLDQWH ³IXVLQJ´ HTXLSRV
materiales auxiliares e instalaciones empleados en la empresa.
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV WpFQLFDV GH PRGHODGR GH SODFDV GH YLGULR PHGLDQWH
termoformado, equipos, materiales auxiliares e instalaciones empleados en
la empresa.
- Realización de las operaciones de carga y descarga de hornos con los
materiales y procedimientos elegidos.
- Realización de operaciones de regulación y control de hornos.
 ,GHQWL¿FDFLyQ\FXPSOLPHQWDFLyQGHORVUHJLVWURV\KRMDVGHFRQWUROUHODWLYRVD
las operaciones de termoformado y “fusing”.
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados.
5. Elaboración y montaje de vidrieras
- Reconocimiento de los tipos de vidrieras elaboradas por la empresa.
- Descripción de los criterios básicos de interpretación de los bocetos, esquemas
e información técnica utilizada por la empresa para la realización de vidrieras.
- Realización de las operaciones de corte de plantillas y vidrios y realización de
SHU¿OHV
- Realización de operaciones de elaboración y enmarcado de vidrieras
- Realización de operaciones de montaje de vidrieras
 ,GHQWL¿FDFLyQ\FXPSOLPHQWDFLyQGHORVUHJLVWURV\KRMDVGHFRQWUROUHODWLYRVD
las operaciones de elaboración y montaje de vidrieras.
- Limpieza y mantenimiento de las máquinas y los equipos empleados.

7. Integración y comunicación en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
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6. Cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y protección medioambiental.
- Reconocimiento de las normas de seguridad, higiene y protección medioambiental
vigentes en la empresa.
 ,GHQWL¿FDFLyQ\HPSOHRGHORVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOQHFHVDULRV
en las operaciones de montaje, sellado e instalación de acristalamientos.
 ,GHQWL¿FDFLyQ\HPSOHRGHORVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOQHFHVDULRV
en las operaciones de mecanizado, decoración y moldeado de productos de
vidrio.
- Realización de las operaciones de tratamiento de residuos generados en las
operaciones de montaje, sellado e instalación de acristalamientos.
 5HDOL]DFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHWUDWDPLHQWRHÀXHQWHVHPLVLRQHV\UHVLGXRV
generados en las operaciones de mecanizado, decoración y moldeado de
productos de vidrio
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PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

MF0144_1:
Mecanizados
manuales en
productos de
vidrio.

MF0145_1:
Aplicaciones
superficiales.

MF0146_1:
Termoformado y
«fusing».

MF0147_1
Vidrieras.

V.

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

Acreditación requerida

· Licenciado en: Física, Química.
· Ingeniero: Químico; Industrial; de Materiales; en
Automática y Electrónica Industrial.
· Ingeniero Técnico Industrial especialidad en
Química Industrial
· Técnico Superior de la Familia profesional de
Vidrio y cerámica.
· Certificados de profesionalidad de nivel 3 del
área profesional de Vidrio industrial de la familia
profesional Vidrio y cerámica
· Licenciado en: Física, Química.
· Ingeniero: Químico; Industrial; de Materiales; en
Automática y Electrónica Industrial.
· Ingeniero Técnico Industrial especialidad en
Química Industrial.
· Técnico Superior de la Familia profesional de
Vidrio y cerámica.
· Certificados de profesionalidad de nivel 3 del
área profesional de Vidrio industrial de la familia
profesional Vidrio y cerámica
· Licenciado en: Física, Química.
· Ingeniero: Químico; Industrial; de Materiales; en
Automática y Electrónica Industrial.
· Ingeniero Técnico Industrial especialidad en
Química Industrial.
· Técnico Superior de la Familia profesional de
Vidrio y cerámica.
· Certificados de profesionalidad de nivel 3 del
área profesional de Vidrio industrial de la familia
profesional Vidrio y cerámica
· Licenciado en: Física, Química.
· Ingeniero: Químico; Industrial; de Materiales; en
Automática y Electrónica Industrial.
· Ingeniero Técnico Industrial especialidad en
Química Industrial.
· Técnico Superior de la Familia profesional de
Vidrio y cerámica.
· Certificados de profesionalidad de nivel 3 del
área profesional de Vidrio industrial de la familia
profesional Vidrio y cerámica

Con
acreditación

Sin
acreditación

1 año

3 años

1 año

3 años

1 año

3 años

1 año

3 años

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Aula polivalente
Taller de transformación de productos de vidrio

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

30
120

50
175
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Espacio Formativo

Aula polivalente.
Taller de transformación de productos de vidrio.

Espacio Formativo

Aula polivalente.
Taller de transformación
de productos de vidrio.
-
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M1

M2

M3

M4

X
X

X
X

X
X

X
X

Equipamiento

Pizarras para escribir con rotulador.
Equipos audiovisuales.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Mesa de corte protegida con moqueta.
Sierra de diamante.
Máquina de chorro de arena.
Cubetas y depósitos para ácidos.
Máquina pulidora.
Máquina taladradora.
Canteadora.
Desbastadora.
Torno de tallado.
Pulidora.
Muelas de corindón (varios tamaños).
Muelas de diamante (varios tamaños).
Muelas de corcho (varios tamaños).
Máquina biseladora.
Horno de recocido.
Horno eléctrico (1 m3).
Cabina y equipo para la aplicación de chorro de áridos.
Cabina de aplicación manual de tintas por aerografía.
Equipo de aplicaciones serigráficas manuales.
Torneta.
Equipo y útiles para grabado al ácido, plateado, capeado y dorado.
Agitadores portátiles.
Depósitos de plástico de 20 litros de capacidad.
Lápices aerográficos.
Tornetas de sobremesa.
Pistolas aerográficas.
Agitadores de palas para laboratorio (hasta 2 litros).
Compresor (O acceso a instalación de aire comprimido).
Cabina para aplicación manual de esmaltes con grupo de extracción.
Rak de bandejas para secado de calcas serigráficas
Equipo para el empastado y refinado de tintas serigráficas.
Espátulas.
Balanzas electrónicas digitales (8000 g/0,1g).
Placas y soportes refractarios para carga.
Tanspallet manual.
Instalaciones para el almacenamiento de materiales.
Lavaojos sobre pié con ducha vertical.
Equipos de protección individual: guantes protectores, mascarillas,
gafas y zapatos de seguridad, casco.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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