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AN EXO ii

DISPONGO:

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el currfculo del ciclo formativo de Tecnico superior en Desarrollo y fabricaci6n de Productos
Ceramicos
De conformidjld con la dtsposiciôn final segunda del
Real Decreto 2038/1995. de 22 de diciembre. por el
que se establece el tftulo de Tecnico superior en Desarro110 y fabricaciôn de Productos Ceramicos. los requisitos
de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Superficie
Espacio fprmativo

m'

Taller de procesos de fabricaciôn
de productos ceramicos ....... .
Laboratorio de ensayos de materias primas y productos ceramicos ............................ .
Aula tecnica ........................ .
Aula polivalente ................... .

Gradode

utilizaci6n
Porcentaje

300

30

210
60
60

35
25
10

EI «grado de utilizaciôn» expresa en tanto por ciento
la ocupaciôn del espacio. por un grupo de alumnos. prevista para la imparticiôn del ciclo formatıvo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaciôn».
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso.las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaciôn expresada
por el grado de utilizaciôn) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 44911996. de 8 de marzo.
por el que se establece el curriculo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
al titulo de Tecnico superior en Fabricaciôn
y Transformaciôn de Producios de Vidrio.

EI Real Decreto 2039/1995. de 22 de diciembre.
ha establecido el tftulo de TƏcnico superior en Fabricaciôn y Transformaciôn de Productos de Vidrio y sus
correspondientes enseiianzas mfnimas. en consonancia
con el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. que a
su vez fija las directrices generales sobre los tftulos de
formaciôn profesional y sus enseiianzas mfnimas.
De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organica
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaciôn General de
Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones
educativas y. en su caso. al Gobierno establecer el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia. Los principios relativos
ala ordenaciôn academica. a la organizaciôn y al desarro110 didactico que fundamentan el currfculo del ciclo formativo que se establece en el presente Real Decreto
son los mismos que han quedado expuestos en el preambulo del Real Decreto 448/1996. de 8 de marzo.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaciôn
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su
reuniôn del dfa 8 de marzo de 1996.

Artfculo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el currfculo
para las enseiianzas de formaciôn profe'sional vinculadas
al tftulo de Tecnico superior en Fabricaciôn y Transformaciôn de Productos de Vidrio. A estos efectos. la referencia del sistema productivo se establece en el Real
Decreto 2039/1995. de 22 de diciembre. por el que
se aprueban las enseiianzas mfnimas del tftulo. Los objetivos expresados en terminos de capacidades y los criterios de evaluaciôn del currfculo del ciclo formativo son
los establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la imparticiôn
del presente ciclo formativo.
.
Artfculo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaciôn en el
ambito territorial de gestiôn del Ministerio de Educaciôn
y Ciencia.
Disposiciôn adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizacıon y
metodologfa de la educaciôn de adultos. tanto en la
modalidad de educaciôn presencial como en la de educaciôn a distancia. el Ministerio de Educaciôn y Ciencia
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracterfsticas. condiciones
y necesidades de la poblaciôn adulta.
Disposiciôn final primera.
EI currfculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaciôn supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competenCias educativas. de conformidad con 10 establecido
en el artıculo 149.3 de la Constituciôn.
Disposiciôn final segunda.
La distribuciôn horaria semanal de los diferentes
môdulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativD sera establecida por el Ministerio de Educaciôn
y Ciencia.
Disposiciôn final tercera.
EI Ministro de Educaciôn y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaciôn y promociôn de
los alumnos.
Disposiciôn final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaciôn y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaciôn de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposiciôn final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaciôn en el 80letın Oficial del
Estado.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
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ANEXOI

M6dulo profesional 1: desarrollo de proyectos de fabricaci6n de productos de vidrio
Contenidos (duraci6n 160 horas)
a)

Propiedades de 105 productos de vidrio:

Clasificaci6n de productos de vidrio. Normativa.
Caracteristicas tecnicas. esteticas y funcionales de
105 productos de vidrio: vidrio plano. envases. fibra de
vidrio. servicio de mesa. articulos para el hogar y adomo.
vidrio para iluminaci6n. articulos de vidrio de laboratorio
y de uso tecnico. vidrio para uso 6ptico.
b)

c)

Mercados de 105 productos de vidrio:

Caracteristicas mas relevantes: datos socioecon6micos de 105 principales mercados de las industrias del
entomo. posicionamiento en el mercado (interior Y/o
exterior) de 105 productos fabricados por las empresas
del entomo. productos mas significativos por segmento
de mercado.
d) Esquemas generales de 105 procesos de fabricaci6n y transformaci6n:
Descripci6n general de 105' procedimientos de fabricaci6n por tipo de producto. Etapas de procesos.
e)

Elaboraci6ny ensayo de prototipos:

Tecnicas de elaboraci6n de prototipos. Procedimientos operativos.
Maquinas. equipos y herramientas.
Tecnicas de analisis y ensayo de prototipos.
f)

Elaboraci6n de esquemas de planta e instalaciones
industriales.
.
Utilizaci6n de programas informaticos de representaci6n en 2D y 3D.
i) Elaboraci6n de un proyecto para la fabricaci6n
de un producto de vidrio:
Metodologia para la elaboraci6n de'un proyecto.
Redacci6n y presentaci6n de un proyecto de producto
de vidrio: documentos del proyecto. redacci6n y elabır
raci6n de la memoria. documentos complementarios.
M6dulo profesional 2: fabricaci6n de productos de
vidrio

Analisis de la informaci6n de mercado:

Evoluci6n hist6rica y tecnol6gica de la industria y prır
ductos de vidrio.
Tendencias actuales en productos de vidrio: tipos de
productos de vidrio. principales caracteristicas esteticas
y funcionales. Hneas de producto; estudio comparativo
de diferentes gamas de productos. caracteristicas de 105
catalogos del mercado nacional Y/o intemacional; ferias
y certamenes del sector.

Analisis de viabilidad de fabricaci6n:

Establecimiento de procesos y etapas de proceso.
Requisitos tecnol6gicos de 105 medios necesarios
para la fabricaci6n.
Adecuaci6n entre producto y proceso.
g) Evaluaci6n econ6mica del coste de fabricaci6n
de un producto:
Tipos de costes y su evaluaci6n.
Calculo de costes de fabricaci6n.
Optimizaci6n de costes de fabricaci6n: ejemplos practicos de optimizaci6n de costes mediante la modificaci6n
. de la estructura del producto. ejemplos practicos de optimizaci6n de costes mediante modificaciones en el prır
ceso de fabricaci6n.
h) Dibujo tecnico aplicado al desarrollo. de productos de vidrio:
Tratamiento informatico de textos. datos e imagenes
y organizaci6n de archivos.
Normalizaci6n y simbologia.
Representaci6n de productos de vidrio. componentes
y elementos necesarios para su fabricaci6n' (matrices.
moldes y elementos auxiliares).
Elaboraci6n de planos de conjunto. despiece. y fabricaci6n.
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Contenidos (duraci6n 190 horas)
a)

EI estado vitreo:

Caracteristicas del estado vitreo.
Estructura del vidrio. Funci6n de las especies quimicas
en la red vitrea.
DesvitrificƏci6n.

Metodos de obtenci6n de vidrios.
b)

Materias primas:

Clasificaci6n de materias primas para la fabricaci6n
de productos de vidrio de acuerdo con su naturaleza
quimica y con el papel estructural y funcional que desemperian en el vidrio: vitrificantes. fundentes. estabilizantes.
componentes secundarios. otros componentes.
Descripci6n monogrƏfica de materias primas: composici6n quimica; origen y tipos. variedades cristalinas;
caracteristicas y propiedades; estabilidad. alteraciones.
impurezas y posibles contaminaciones; parametros que
deben ser controlados. especificaciones para distintos
tipos de vidrios; condiciones de transporte. descarga.
almacenamiento y conservaci6n; influencia sobre el prır
ceso de elaboraci6n del vidrio y sobre el producto acabado.
Peligrosidad de materias primas y materiales empleados en la fabricaci6n de productos de vidrio. Toxicidad.
Normas de seguridad en la manipulaci6n y transporte.
c)

Caracterizaci6n de materias primas:

Humedad. Curvas de secado.
Analisis granulometrico.
Analisis quimico parcfal de materias primas.
.
Analisis petrogrƏfico.
d)

Formulaci6n de vidrios:

Calculo de composiciones. de vidrios: calculo de la
mezcla de materias primas. calculo de la composici6n
quimica. composiciones de vidrios comerciales.
Factores de correcci6n de las composiciones. Estimaci6n te6rica de: constantes eıasticas. densidad. coə
ficiente . de dilataci6n. indice de refracci6n y tensi6n
superficial.
.
Criterios de selecci6n de materias primas.
Ajuste y optimizaci6n de composiciones mediante
programas informaticos.
e)

Propiedades de 105 vidrios y su medida:

Descripci6n. influencia de la temperatura y de la composici6n y tecnicas de medida y control de: viscosidad.
tensi6n superficial. dilataci6n termica; densidad. indice
de calidad; resistenc.ia al choque termico; caracteristicas
mecanicas: dureza. elasticidad. resistencia a la flexi6n.
resistencia a la compresi6n; indice de refracci6n; espectros de absorci6n 6ptica. color; resistencia al ataque
quimico.
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f) Procesos de tratamiento previo de las materias
primas:

k) Procesos de conformaci6n manual y semiautomatica de productos de vidrio:

Yacimientos. Caracterfsticas. Distribuci6n geogrƏfica.
Homogeneizaci6n dematerias primas.
Proceso de preparaci6n de la mezcla vitrificable: operaci6n de molienda: instalaciones, variables de proceso
y control de la operaci6n; dosificaci6n y mezcla: sistemas
empleados, variables de proceso y control de la operaci6n; analisis de la homogeneidad de la mezcla; sistemas de transporte, gesti6n automatizada de plantas
de dosificaci6n y mezcla.
Dimensionado de instalaciones de almacenamiento
y preparaci6n de materias primas.
.
Normas de seguridad en procesos de tratamiento previQ de las materias primas.

Conformaci6n de servicio de mesa, articulos del hogar
y objetos de adorno de vidrio: tecnicas y procedimientos
de operaci6n, instalaciones, utiles y herramientas,
calculos de capacidad de producci6n.

g) Procesos de fusi6n de vidrios:
Transformaciones ffsicas y qufmicas de la mezcla vitrificable en el horno: cambios de estado, perdidas de componentes por volatilizaci6n; corrientes de convecci6n;
reacciones de deshidrataci6n, descomposici6n y de sintesis; mecanismos y variables de las reacciones: s6lido-s61ido, s61ido-liquido y s6lido-gas; interacciones gas-vidrio.
Variables de proceso y su influencia en la calidad
del vidrio y en el desarrollo del proceso de fusi6n: composici6n y granulometria de la mezcla de materias primas, temperatura, composici6n y presi6n de la atm6sfera
del horno, cantidad de casco ai'ladido a la composici6rı,
homogeneidad del vidrio.
Establecimiento de programas de fusi6n y afinado
del vidriQ. Procedimientos operativos.
Normas de seguridad en prot:esos de fusi6n de
vidrios.
h)

Instalaciones industriales de fusi6n de vidrios:

Tipos de hornos. Funcionamiento: enfornamiento, sistemas de calefacci6n y apoyo electrico, sistemasde refrigeraci6n, extracci6n de humos y recuperaci6n de calor,
regeneraci6n, agitadores y borboteadores.
Mecanismos de propagaci6n del calor en el horno:
radiaci6n, conducci6n y convecci6n. Hornos eıectricos.
Combustibles.
Materiales refractarios y aislantes. Clasificaci6n y
caracterizaci6n. Criterios de utilizaci6n.
Trazado de hornos.
Programaci6n y direcei6n de hornos. Sistemas de
. seguridad, regulııci6n y control.
Balances energeticos. Sistemas de ahorro energetico.
Balances de masa. Producci6n del horno.
Mantenimiento de hornos.
Normas de seguridad en el funcionamiento de hornos.
i) Procesos de conformaci6n automatica de productos de vidrio:
Conformaci6n de vidrio plano, envases, tubo, moldeados de vidrio, servicio de mesa y objetos decorativos
y fibra de vidrio: tecnicas y procedimientos. variables
de operaci6n; instalaciones, maquinaria y equipamienıo;
esquemas y disposiciones en planta; dimensionado de
instalaciones: calculos de capacidad de producci6n e
idoneidad de maquinas; establecimiento de parametros
y procedimientos de operaci6n, establecimiento de parametros y procedimientos de control.
j)Tratamientos superficiales del vidrio conformado:
Fundamento. Tratamientos en frio y tratamientos en
caliente.
Materiales utilizados.
Instalaciones y equipos.
Procedimientos de operaci6n y control.

1)

Enfriamiento y recocido de p~oductos de vidrio:

Fundamento. Generaci6n y relajaci6n de tensiones.
Rango de recocido
Hornos y arcas de recocido. Funcionamiento. Sistemas de regulaci6n y control.
Establecimiento de programas de enfriamiento y recocido de vidrios. Variables de operaci6n.
.
m)

Defectos:

Identificaci6n de defectos, determinaci6n de sus causas y medidas para su correcci6n y prevenci6n: defectos
de homogeneidad del vidrio, piedras e infundidos, cuerdas, n6dulos, desvitrificaci6n, burbujas, coloraciones, distorsiones 6pticas; defectQs de corıformaci6n, dimensionales y geometricos, defectos de integridad, tensiones,
defectos de superficie, distorsiones 6pticas.
n)

Residuos, efluentes y emisiones:

Normativa medioambiental.
Descripci6n y caracterizaci6n de residuos, efluentes
y emisiones en industrias de fabricaci6n de productos
de vidrio.
Equipos e instalaciones de tratamiento de residuos
s61idos, efluentes liquidos, humos y otras emisiones
gaseosas. Medios para la separaci6n y el reciclado de
residuos.
M6dulo profesional 3: transformaci6n y manufactura
de productos de vidrio
Contenidos (duraci6n 160 horas)
a) Procesos de transformaci6n de productos de
vidrio:
Procesos de transformaci6n de hojas y tubos de
vidrio.
Normativa de producto y ensayos para placas y tubos.
Normativa de producto y ensayos para' productos
transformados.
b)
nica:

Procesos de transformaci6n y manufactura meca-

Caracteristicas mecanicas del vidrio: fragilidad, comportamiento elastico y plastico, dureza, m6dulo de rotura,
resistencia a la abrasi6n, etc.
Alteraciones en el vidrio por efecto de su tratamieııto
mecanico: propagaci6n de fisuras; fatiga termica y mE:canica, mecanismos de fractura.
Tratamientos mecanicos: materiales: abrasivos, utiles
de corte, lubricantes y refrigerantes; maquinas, equipos
e instalaciones, sistemas de seguridad, regulaci6ny control; establecimiento de parametros y procedimientos de
operaci6n y control, especificaciones segun productos.
c)

Procesos de transformaci6n termica:

Comportamiento termico del vidrio: dilataci6n, deformaci6n visco-plastica, efectos del enfriamiento brusco,
generaci6n de tensiones.
Procesos de moldeado detubos de vidrio: tecnicas
de operaci6n manuales y automaticas; instalaciones
industriales, variables de proceso, mecanismos de seguridad, regulaci6n y control; establecimiento de parametros y procedimientos de operaci6n y control.

~

Procesos de curvado de vidrio plano: tecnicas deoperaci6n. moldes; instalaciones industriales. variables de'
proceso. mecanismos de seguridad. regulaci6n y control;
establecimiento de parametros y procedimientos de operaci6n y control.
Procesos de templado t~rmico: fundamentos y objeto;
variables de proceso. factores .Iimitantes; instalaciones
industriales. templado vertical y horizontal de vidrio plano; mecanismos de seguridad. regulaci6n y control; establecimiento de parametros y procedimientos de operaci6n y control.
Producci6n de vidrio laminar: t~cnicas de operaci6n.
caracteristicas tecnicas y funcionales de intercalarios;
instalaciones industriales. variables de proceso. mecanismos de seguridad. regulaci6n y control; estableeimiento de parametros y procedimientos de c."eraci6n y control.
Procesos de metalizado y capeado:

Caracteristicas fisico-qufmicas de la superfieie de 105
vidrios. Tratamientos de acondieionamiento.
Preparaci6n de los materiales: formulaeiones quimicas para metalizado. catalizadores; formulaciones quimicas para lacas y capas protectoras; tecnicas de preparaci6n. estableeimiento de parametros y procedimientos de operaei6n y control.
Procedimientos industriales de plateado y otros metalizados por via quimica: instalaciones. etapas y variables
de proceso. sistemas de regulaci6n y control y mecanismos de seguridad.
. Procedimientos industriales para metalizado en vado:
instalaciones. etapas y variables de proceso. sistemas
de regulaci6n y control y mecanismos de seguridad.
Procedimientos industriales para la aplicaci6n 'de
otras capas superfieiales: instalaciones. variables de proceso. mecanismos de seguridad. regulaci6n y control.
e)

Procesos de mateado y pulido quimico:

Fundamentos de la corrosi6n quimica del vidrio.
Preparaci6n de 105 materiales: formulaciones de
baiios de mateado y pulido. tecnicas de preparaci6n.
establecimiento de parametros y procedimientos deoperaci6n y control.
Procedimientos industriales para el mateado y pulido
quimico.
Instalaciones. variables de proceso. mecanismos de
seguridad. regulaci6n y control.
f)

Procesos de vitrificaci6n:

Fundamentos basicos de la uni6n vidrio-vidrio.
Adaptaci6n de coeficientes de dilataci6n.
Preparaci6n de 105 materiales vitrificables: formulaei6n: componentes del vidrio y vehiculos de aplicaci6n;
tecnicas de preparaei6n. establecimiento de parametros
y procedimientos de operaci6n y control.
Tecnicas de aplicaci6n: serigrafiado. pincelado y calcomanias: procedimientos manuales y automaticos; instalaciones. maquinas y utiles. variables de operaci6n.
Establecimiento de parametros y procedimientos de
operaei6n y control: vitrificaei6n: hornos para vitrificaci6n. mecanismos de' seguridad. regulaci6n y control;
elaborəci6n de programas de vitrificaci6n.
.
g)

_._----------
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d)

..

Acristalamientos:

Calculo y dimensionado de acristalamientos: peso del
vidrio. carga total de viento. zona e61ica yemplazamiento.
movimientos diferenciales.
Balance termico. Factor solar.
Dobles acristalamientos: diseiio de dobles acristalamientos. materiales auxiliares. procesos de fabricaci6n
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de dobles acristalamientos. -Instalaeiones. variables de
proceso. mecanismos de seguridad. regulaci6n y control.
Normativa de acristaıamiento para edificaci6n y automoci6n: normas UNE para clasificaci6n de blindajes
transparentes. normas UNE de ventanas y sus accesorios. normas NBE-GT-79 y NBE-GA-82 sobre condiciones
termicas y acusticasen 105 edificios.
h)" Residuos. efluentes y emisiones en procesos de
transformaei6n y manufactura de productos de vidrio:
Normativa medioambiental.
Descripei6n y caracterizaci6n de residuos. efluentes
yemisiones en industrias de transformaei6n de productos de vidrio.
Equipos e instalaciones de tratamiento de residuos
s6lidos. efluentes liquidos. humos y otras emisiones
gaseosas. Medios para la separaci6n y el reciclado de
residuos.
M6dulo profesional 4: gesti6n de calidad en industrias
del vidrio
Contenidos (duraci6n 160 horas)
a)

Calidad y productividad:

Conceptos. fundamentales: calidad de diseiio y de
conformidad. calidad de proceso. calidad del producto.
ca li dad de servicio. fiabilidad.
Sistema de calidad.
b) Politica industrial sobre calidad:
Soporte basico: normalizaci6n. certificaci6n y homologaei6n; normas ISO-9000. planes de calidad.
EI manual de calidad.
c)

Gesti6n de calidad:

Planificaei6n. organizəci6n y control.
Planes de calidad: planes de calidad de suministros:
muestreos. ensayos; planes de calidad de proceso: parametros a controlar. procedimientos de inspecci6n; planes
de calidad de producto: normativa de producto. ensayos;
planes de calidad de instalaeiones. planes de calidad
en relaciones con el cliente.
Planes de formaci6n: objetivos. acciones de formaei6n. seguimiento y evaluaei6n de un plan de formaci6n.
Costes de calidad: clases de costes de calidad. valo_raci6n y obtenci6n de datos de coste. costes de la no
.calidad.
'
d)

Tecnicas de control de calidad:

Factores que identifican la calidad.
Tecnicas de identificaei6n y clasificaci6n: tormenta
de ideas. diagramas causa-efecto. analisis de Pareto. analisis modal de fallos y efectos (AMFE). diagramas de
dispersi6n.
Control estadistico de procesos: causas de la variabilidad; causas comunes y causas especiales; el proceso
en estado de control.
Muestreo: teoria elemental del muestreo. ejercieios
practicos con t~cnicas de muestreo. utilizaci6n de tablas
de muestreo.
Analisis de capacidad: calculo de indices de capacidad para maquinas y para procesos. construcei6n e
interpretaei6n de la recta de probabilidad.
GrƏficos de control: construcei6n e interpretaci6n de
grƏficos de control para caracteristicas variables: 105 graficos «medias/recorridos». «medias desviaeiones tipicas»
y «medianas/recorridos». construcci6n e interpretaci6n
de grƏficos de control de atributos: 105 grƏficos «p». «np».
«c» y «u»; manejo de paquetes informaticos de control
estadistico de procesos.
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Fiabilidad: calculo del tiempe medio hasta un fallo.
densidad de fallos de Weibull. medida y pruebas' de
fiabilidad.
el Normativa de producto y normativa de ensayo
para productos de vidrio y transformados:
Normativa UNE. DIN. CEN. ISO. ·AFNOR Y ASTM para
productos de vidrio y transformadös..
.
.
Realizaci6n e interpretaci6n de ensayos normalızados:
vidrio para construcci6n y automoci6n. envases. servicio
de mesa y articulos del hogar. vıdno tecnıco y de usos
industriales. fibra de vidrio.
Ensayos de fiabilidad.
M6dulo profesional 5: organizaci6n de la producci6n
en industrias del vidrio
Contenidos
aı

(durııci6n 160

horasl

Empresas. productos y prn-::.···-._ "".

.....

EI sector vidriero e.~c:::·;;:,. uatos mas relevantes del
sector. In~~ce~ sns·:.:;:.~"ııomicos. Distribuci6n geogrƏfica
y c~~.~te,,~..:;.,~~ ue las principales empresas.
.
. -'~"'~v(ura orgaıııızatıva. productıva. funcıonal y
cJlnercial de empresas vidrieras.
, .
Productos de vidrio. Principales caracterıstıcas y propiedades de U50. criterios de clasificaci6n:
Sistemas de fabricaci6n, transformacı6n y manufactura de productos de vidrio: rel.aci6n e interdependencia
entre los distintosprocesos y areas productıvas; dıspo
sici6n an planta de areas y equipos de pioduccıon. tlUjO
de materiales y productos.
.
bl

Programaci6n de la

prodııcci6n:

Sistemas tradicionales de gesti6n de materiales: sistemas de revisi6n continua, sisteməs de revisi6n peri6dica.
Sistemas de planificaci6n de necesidades de materiales: estructııra de un sistema de planificaci6n de necesidades de materiales: lista de materiales. datos de. inventario. programa de fabricaci6n. calc,ulo denecesıdades
brutas y netas. lotizaci6n, elaborı;ıcıon de un calendano
de aprovisionamientos en una sımulacı6n de empresa
de vidrio,
Organizaci6n de un almacen de materiales.
Planes de producci6n. Metodos: conceptos. de planificaei6n y progranıaci6n. sistemas da produccl6n. tecnieas de programaci6n y control de operaeıones de fabncaci6n. determinaci6n de capacıdades y cargas ,de trabajo. plazos de ejecuci6n. lanzamıento y. contro!. tecnıca.s
de programaci6n y control de operacıones de mantenimiento.
, .
•
EI sistema «justo a tiempo»: ca,ractenstıcas del metodo «justo a tiempo». normalızacıon .de ta~eas y mejora
de metodos. 105 "Kanban». tipos y utılızacıon.
.
Aplicaciones informaticas de gestı6n de' mı;ıtenales
y programaci6n de la producci6n y el mantenımıento.
ci

Calculo de costes de fabricaci6n:

Costes. Tipos y componentes del coste. Coste previsto
y coste reaL.
Contabilidad de costes. Principales metodos de contabilidad de costes.
. .
Calculo de costes directos en operacıones de fabrı
caci6n. Desviaciones: analisis tecnico. analisis econ6mic,\,.
.
."
Estimaci6n del coste de fabncacıon del producto.
dı

Metodos y tiempos de trabajo:

Metodos de analisis de tareas.
Estudio de tiempos.
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Sistemas dE! tiempos predeterminados.
Metodos de medida de tiempos y ritmos de .trabajo
o actividad.
La mejora de metodos en la preparaci6n de maquinas.
el Informaci6n y documentaci6n deorganizaci6n de
la producci6n:
Informaci6n de produccl6n. Tipos de documentos.
Organizaci6n de flujos de informaci6n.
Tecnicas de redacci6n de informes.
Documentac:i6n. Sistemas de j:.-;,'!:;,niento y archivo
de la ınformacıon.
. Procesado y e'~~"vv informatico de documentaci6n
e ınformar':;'"

...

tj

Control de recursos humanos:

productividad. Rendimiento.
Mejora de la productividad.
.
Formaci6n e instrucci6n de los trabajadores.
Descripci6n de puestos de trabajo en industrias de
vidrio. Ejemplos practicos.
gl

Supervisi6n del mantenimiento:

Tipos de mantenimiento.
Organizaci6n del mantenimiento.
Aspectos econ6micos del məntenimiento.
Programas y planes de mantenimiento en industrias
de vidrio. Aplicaciones practicas.
Seguimiento y verificaci6n de las operaciones de
mantenimiento.
M6dulo profesional 6: relaciones
trabajo

ən

el entorno de

Contenidos (çluraci6n 65 horasl
al

La comunicaci6n en la empresa:

Producci6n de documentos en 105 cuales se contengan las tareas asignadas a 105 miembros de un equipo.
Comunicaci6n oral de instrucciones para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n: oral/escrita. formal/informal.
ascendente/descendente/horizontal.
Etapas de un proceso de. comunicaci6n: emisores.
transmisores. canales, menSƏjes. receptores. decodıfıca·
dores. «feedback». redes de comunicaci6n. canales y
medios dificultades/barreras en la comunicaci6n. el arco
de distorsi6n. los filtro8, las personas. el c6digo de racionalidad.
.
.,
Rec'ursos para manipular los dat05 de la percepcıon:
estereotipos. efecto halo. proyecci6n, expectativas. percepci6n selectiva. defensa perceptiva.
.
La comunicaci6n generadora de comportamıentos.
Comunicaci6n como fuente de crecimiento.
EI control de la informaci6n. La informaci6n como
funci6n de direcci6n.
bl

Negociaci6n:

Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
ci

Soluci6n de problemas y toma de decisiones:

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
.
Proceso para la resoluci6n de problemas: enuncı.ado.
especificaci6n. diferencias. cambios. hip6tesis. posıbles
causas. causa mas probable.
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Factores que influyen en una decisi6n: la dificultad
del tema, las actitudes de las personas que intervienen
en la decisi6n.
Metodos məs usuales para la toma de decisiones en
grupo: consenso, mayoria.
Fases en la toma de decisiones: enunciado, objetivos,
elasificaci6n, bösqueda de alternativas;evaluaGi6n,elecci6n tentativa, consecuencias adversas, riesgos, probabi!idad, gravadad, elecci6n finaL.
1.... _ d .. mando:
d) Es LI'"~'''
Direcci6n y/o lide,.":7<ia: defi~ici6n, papel del mando.
Estilos de direcci6n: -iais,,':~-';;;:~' paternalısta, burocratico, autocrətico, democrƏtico.
., --~rı hom
. Teorias, enfoques del liderazgo: teoria de; :.~,,~. <
bre», teoria de los rasgos, enfoque situacional. eıı,2 i1ue
funcional, enfoque empirico, etc.
La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay.

e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo:
Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinəmica y direcci6nde grupos.
Tipologia de los participantes.
Preparaci6n de la reurii6n.
Desarrollo de la reuni6n.
Los problemas de las reuniones.
f) La motivaci6n en el entorno labotal:
Definici6n de la motivaci6n.
Principales teorias de motivaci6n: McGregor, Maslow,
Stogdell, Herzberg, McClelland, teoria de la equidad, etc.
Diagn6stico de factores motivacionales: motivo de
logro, locus control
M6dulo profesional 7: formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a) Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: fisicos, quimicoş, biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura>' del
trabajo.
Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Amilisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Casos prƏcticos.
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia, reanimaci6n cardiopulmonar, traumatismos, salvamento y transporte de accidentados.
b) Legislaci6n y relaciones laborales:
Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n, salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
c)

Orientaci6n e inserci6n sociolaboral:

EI mercado laboral. Estructwa. Perspectivas del entorno.
EI proceso de bösqueda de empleo: fuentes de informaci6n, mecanismos de oferta-demanda, procedimientos y tecnicas.
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Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Trəmites
y recursos de constituci6n de pequei'ias empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de 105 intereses personales. La superaci6n de həbitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profe.sionaliz.adores. La toma de ı;tecisiones.
d)

Principios de economia:

Variables macroecon6micas.lndicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda, mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas internacionales: UE
e)

Economia y organizaci6n de la empresa:

· ·;.;;;cı f'con6mica de la empresa: criterios de elaA c t IV~~
sificaci6n.
. ' '" modelos organizativos Areas
La empresa: tıpo~ ."" ..
.
funcionales. Organigramas.
"""'1'
trimo. Funcionamiento econ6mico dlJ :.~ " .... _~e~~~~~'aci6n
nıo de la empresa. obtencı6n de recurso •. ""- . ,1 _ <ie
propia, linanciaci6n ajena, interpretaci6n de esta::';'~ ,
cuentas anuales. costes fijos y variables.

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
Contenidos (duraci6n 440 horas)
a)

Informaci6n de la empresa:

Organizaci6n de la empresa: organigrama y departamentos, relaciones funcionales y organizativas.
Productos fabricados por la empresa: elasificaci6n de
productos, principales denominaciones comerciales,
informaci6n tecnica de productos.
Proceso de fabricaci6n: informaci6n general del proceso: etapas del proceso, fases productivas internas y
externas; principales operaciones basicas y medios de
fabricaci6n, caracteristicas tecnicas de los medios de
producci6n, descripci6n de programas y planes de fabricaci6n.
Plan de calidad: homologaci6n de productos, ensayos
internos y externos.
b) Ensayos y pruebas de desarrollo y/o mejora de
.productos:
Interpretaci6n de la documentaci6n tecnica de productos: caracteristicas exigidas a las materias primas,
procesos de fabricaci6n y caracteristicas tecnicas del
producto.
Determinaci6n de 105 procedimientos para la elaboraci6n de prototipos.
Preparaci6n y puesta a punto de materiales, məquinas
y equipos y realizaci6n de ensayos y pruebas segön 105
procedimientos establecidos.
Interpretaci6n de resultados: validaci6n 0 propuestas
de modificaci6n del prototipo 0 '105 parəmetros de proceso a partir de 105 resultados, aportaci6n de propuestas
de mejora del proceso 0 del producto.
Elaboraci6n de informaci6n de producto: materiales,
planos de fabricaci6n, proceso de fabricaci6n y principales parametros de proceso, caracteristicas tecnicas
requeridas.
c) Programaci61), preparaci6n y seguimiento de la
fabricaci6n:
Interpretaci6n del plan de fabricaci6n: productos que
deben ser fabricados, cantidades, lotes, necesidades de
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materiales. capacidad de instalaciones y equipos. necesidades de recursos humanos.
Amılisis del programa de fabricaci6n: asignaci6n de
medios de fabricaci6n, descripci6n de tareas, programa
de operaciones, rutas de materiales, previsiones de consumo de materiales, ensayos y puntos de contro!.
Preparaci6n de materiales, maquinas y equipos:
caracteristicas de las materias primas y productos intermedios empleados, procedimientos de preparaci6n de
materiales, maquinas y equipos, adaptaci6n de las maquinas y equipos a 105 procesos definidos.
Control del proceso de fabricaci6n: interpretaci6n,
procesado y distribuci6n de la documentaci6n necesaria
para el control, analisis de la coordinaci6n entre las fases
productivas internas y externas, comprobaci6n y de la
recepci6n, contro!, almacenamiento y conservaci6n de
materias primas, participaci6n en la elaboraci6n de procedimientos de operaci6n, realizaci6n de ensayos de control de materias primas e interpretaci6n de los resultados,
supervisi6n y control del lanzamiento y desarrollo de
la producci6n: realizaci6n de controles de proceso y producto e interpretaci6n de 10 resultados obtenidos, detecci6n y analisis de desviaciones en la calidad.
Programas de mantenimiento de equipos de fabricaci6n y control: an'alisis de 105 programas de mantenimiento de maquinas y/o equipos existentes en la
empresa, estudio del metodo de organizaci6n de 105
repuestos de almacen.
Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene de
la empresa: identificaci6n de riesgos en procesos, control
de 105 medios de protecci6n, valoraci6n de las situaciones de riesgos, aportaci6n de correcciones, identificaci6n de las normas de seguridad y conservaci6n
medioambiental.
ANEXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el curriculo del ciclo formativo de Tacnico superior en fabricaci6n y Transformaci6n de Productos de Vidrio
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 2039/1995, de 22 de diciembre, por el
que se establece el titulo de Tecnico superior en fabricaci6n y Transformaci6n de Productos de Vidrio, los
requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Grado
Superficie
Espacio formativo

m'

Taller de procesos de fabricaci6n y
transformaci6n de vidrio ............
Laboratorio de ensayos de materias
primas y productos de vidrio .......
Aula tecnica ............................
Aula polivalente ............ ...........
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por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 575/1996, de 28 de marzo,
por e/ que se aprueban nuevos metoqos of;da/es de analisis de fertilizantes.

La plena integraci6n de Espaiia en la Comunidad Europea requiere la armonizaci6n de la legislaci6n nacional
con la normativa comunitaria.
En consecuencia, es necesaria la transposici6n de
la Directiva 95/8/CE, de 10 de abril, de la Comisi6n,
sobre metodos de analisis de fertilizantes, que supone
la incorporaci6n a la normativa interna de nuevos metodos comunitarios que permiten comprobar sus condiciones de calidad y composici6n, asi como eliminar los
obstaculos tecnicos a los intercambios del sector. Los
nuevos metodos vienen a aiiadirse a los metodos oficiales ya vigentes, aprobados por las Ordenes de 30
de noviembre de 1976, 31 de julio de 1979, 17 de
septiembre de 1981, 1 de diciembre de 1981 y 18
de julio de 1989 y por los Reales Decretos 1163/1991,
de 22 de julio, y 2490/1994, de 23 de diciembre.
EI contenido de la presente norma se dicta al amparo
de 10 dispuesto en el articulo 40.2 de la Ley 14/1 986,
de 25 de abri!, General de Sanidad, y del articu10 149.1.13." y 16.· de la Constituci6n, relativo a las
bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la
actividad econ6mica y a las bases y coordinaci6n general
de la sanidad.
En.la tramitaci6n del presente Real Decreto han sido
consultadas las entidades y organizaciones afectadas por
el mismo y ha sido emitido el informe de la Comisi6n
Inte.rministerial para la Ordenaci6n Alimentaria.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. de Economia y Hacienda,
de Industria y. Energia, de Sanidad y Consumo y de
Comercıo y Turısmo, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
su reuni6n del dia 28 de marıo de 1996,

de
utilizaci6n

Porcentaje

300

20

180
60
60

40
15
25

.

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada

DISPONGO:
Articulo 1.

Objeto.

Se aprueban como oficiales los metodos de analisis
de fertilizantes que se detallan en el anexo.
Articulo 2.
cia/es.

Supuesto de inexistencia de metodos ofi-

Cuando no existan metodos oficiales para determinados analisis de fertilizantes, y hasta que sean aprobados, podran ser utilizados 105 establecidos en normas
nacionales vigentes 0 aquellos metodos internacionales
de reconocida solvencia.
Disposici6n adicional unica.

Caracter bBsico.

Lo dispuesto en el presente Real Decreto tiene el
caracter de normativa bƏsica estatal al amparo de 10
dispuesto en el articulo 40.2 de la Ley 14/1986. de

