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Proceso de fabricaci6n: informaci6n general del proceso. principales operaciones basicas y medios de fabricaci6n.
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Superficie
Espacio formativo

m'

b) Recepci6n. expedici6n. transporte y almacenamiento de materiales y productos.
Interpretaci6n y cumplimentaci6n de documentaci6n
tecnica de almacen: pedidos de materias primas. suministro interno de materiales y expedici6n de productos.
Aplicaci6n del sistema establecido en la empresa para
la clasificaci6n de las materias primas y/o productos
acabados: denominaci6n interna. asignaci6n y marcaje
de c6digos y referencias.
Organizaci6n de una secci6n del almacen: disposici6n
y localizaci6n de materiales almacenados. condiciones
de transporte y almacenamiento de 105 materiales.
recuento de existencias.
Identificaci6n y embalaje de productos acabados.
c)

Operaciones de fabricaci6n y control.

Interpretaci6n de 6rdenes de trabajo y procedimieri~
tos de operaci6n.
Informaci6n tecnica del proceso: instalaciones de
fabricaci6n. instalaciones auxillares. operaciones de
fabricaci6n. 'flujo de materiales. principales variables de
proceso y parametros de operaci6n.
Realizaci6n de operaciones de fabrlcaci6n: preparaci6n de materiales necesarios para el desarrollo de las
operaciones de fabricaci6n. puesta a punto de maquinas.
operaciones con maquinas y equipos de fabricaci6n.
supervisi6n del desarrollo de las operaciones de fabricaci6n: operaciones en elementos de regulaci6n y control; realizaci6n de operaciones de mantenimiento de
primer nivel de herramientas. maquinas y equipos.
Controles en materias primas y materiales de entrada:
normas y procedimientos para la recepci6n y control
de materias primas establecidos por la empresa. procedimientos de muestreo y puntos de inspecci6n. realizaci6n de 105 controles en materias primas establecidos
por la empresa. evaluaci6n de la conformidad de las
materias primas segun 105 criterios establecidos.
Controles en operaciones de fabricaci6n: procedimientos de muestreo y puntos de inspecci6n. realizaci6n
de controles de proceso establecidos por la empresa.
interpretaci6n de resultados y establecimiento de acciones correctoras.
Controles en productos acabados: interpretaei6n de
la normativa de calidad eoneerniente a 105 principales
produetos de la empresa. realizaci6n de 105 principales
ensayos normalizados en productos acabados de la
empresa.
Cumplimentaei6n y tramite de la documentaci6n de
fabrieaei6n y control.
Aplicaci6ri de las normas de seguridad e higiene en
las operaciones de fabrieaci6n y eontrol.

Porcentaje

Taller de procesos de fabrieaci6n de
productos ceramicos ................
laboratorio de ensayos de materias
.primas y productos eeramieos .....
Aula polivalente .......................

'De conformidad con la disposiei6n final segunda del
Real Decreto 2040/1995. de 22 de dieiembre. por el
que se establece el titulo de Tecnieo en Operaciones
de Fabricaei6n de Productos Ceramicos. 105 requisitos
de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:

300

50

210
60

20
30

EI «grado de utilizaei6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espaeio. por un grupo de alumnos. prevista para la impartiei6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n».
105 espaeios formativos establecidos pueden ser oeupados por otros grupos de alumnos que eursen el mismo
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
~or el grado de utiliza~i6n) podran realizarse en superfıcıes utıhzadas tambıen para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse neeesariamente mediante eerramientos.
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REAL DECRETO 451/1996. de 8 de marzo.
por el que se estableee el eurrfeulo del eielo
formativo de grado medio eorrespondiente al
tftulo de Tecnico en Operaeiones de Fabricaeion de Vidrio y Transformados.

EI Real Decreto 2041/1995. de 22 de diciembre.
ha establecido el titulo de Teenieo en Operaciones de
Fabricaci6n de Vidrio y Transformados y suscorrespondientes enseiianzas minimas. en consonancia con el Real
Decreto 676/1993. de 7 de maYo. que a su vez fıja
las dıreetrıces generales sobre 105 titulos de formaci6n
profesional y sus enseiianzas minimas.
De conformidad con el articulo 4 de la lev Organica
1/1990. de 3 de oetubre. de Ordenaci6n General del
Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones
educativas y. en su easo. al Gobierno establecer el curriculo del eorrespondiente ciclo formativo en sus res~ectivos ambitos de competencia. los prineipios relatlVOS a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del
eiclo formativo que se estableee en el presente Real
Deereto son 105 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 Educaci6n
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 8 de marzo de 1996.

ANExoıı

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios'
para poder impartir el eurriculo del ciclo formativo de
Tecnico en' Operaciones de Fabricaci6n de Productos
Ceramicos

Grado
de
utilizaci6n

DISPONGO:
Artieulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las enseiianzas de formaci6n profesional vineuladas
al titulo de Tecnico en Operaciones de Fabricaci6n de
Vidrio y Transformados. A estos efeetos. la referencia
del sistema productivo se establece en el Real Decreto
2041/1995. de 22 de diciembre. por el que se aprueban
Iəs enseiianzas minimas del titulo. los objetivos expresados en terminos de capacida,des y 105 criterios de eva-
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luaci6n del currfculo del ciclo formativo son 105 establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del curriculo 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 impartici6n
del presente ciclo formativo.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizacıon y
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente
Real Decretci conforme a laS caracteristicas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Autônomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciCıo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de
105 alumnos.
Disposici6n final cuarta.

Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
.
Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educəci6n y Ciencia.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO I
M6dulo profesional 1: composiei6n y fusi6n
Contenidos (duraci6n: 130 horas)
a) Composici6n.
Materias Primas: descripci6n y caracteristicas. Estabilidad, alteraciones y posibles eontaminaciones. Condieiones de almacenamiento y conse.rvaci6n.

nılm.
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Composiciones de 105 principales tiP05 de vidrios.
F6rmulas de earga.
b)

Fusi6n.

Transformaciones fisicas de la mezCıa vitrificable en
el horno. Acci6n del calor sobre las materias primas.
Transformaciones quimicas que tienen lugar. Deshidrataci6n y descomposici6n de materias primas. Acci6n
de los materiales fundentes.
Ataque qufmico a los materiales refractarios de las'
instalaciones de fusi6n.
Afinado del vidrio. Metodos de afinado y homogeneizaci6n del vidrio fundido. ,
.
Principales variables que influyen en el proceso. Composici6n y granulometria de la mezCıa de materias primas. Composici6n y (}resi6n de la atm6sfera del horno.
Temperatura. Aplicaciones.
c)

Defectos de fusi6n.

Defectos de homogeneidad del vidrio: inCıusiones s6lidas, inCıusiones vitreas, inCıusiones gaseosas.
Caracterizaci6n y prevenci6n de los defectos.
d) Instalaciones para la preparaci6n de la mezcla
vitrificable.
Sistemas de transporte, car9a, descarga y almaeenamiento de materias primas: vehfculos, cintas transportadoras y sistemas neumaticos, silos y tolvas, medidores de nivel. problemas de descarga: formaci6n de
chimeneas y b6vedas, instalaciones de homogeneizaci6n
de materias primas: sistemas lineales y circulares, problemas de segregaci6n en las operaciones de transporte
y almacenamiento de materias primas .
• Sistemas de dosificaci6n. Dosificadores en peso y
dosıfıcadores en volumen. Conceptos de sensibilidad,
precisi6n y exactitud. Calibraci6n de dosificadores.
Mezcla de materiales. Fundamentos de mezclado. Sistemas mezCıadores de s6lidos.
Sistemas de trituraci6n y molienda. Fundamentos de
la molienda.
Sistemas de separaei6n aire/s6Iidos.
Plantas automatizadas de dosificaci6n y mezcla.
Gesti6n automatizada de plantas de d9sificaci6n y
mezda.
e)

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.

BOE

Coritrol de ealidad en composici6n y fusi6n.

Procedimientos de toma de muestras. Instrumentos
y equipos empleados.
Controles .de recepci6n de materias primas. Analisis
granulometrico; Determinaci6n de humedad. Metodos
operativos y presentaci6n de resultados.
Control de homogeneidad de la mezcla.
f)

Hornos para la fusi6n de vidrios.

Tipos de hornos industriales para fabricaci6n de
vidrios. Hornos continuos e intermitentes. Hornos de crisol. hornos de cuba y hornos eıectricos.
Partes y elementos de los hornos: zonas de fusi6n,
de afinado y de trabajo, sistemas de carga, tipos de
enfornadoras, sistemas de calefacci6n por combusti6n
y electricos, tipos de quemadores, sistemas de apoyo
electrico, sistemas de refrigeraci6n, homogeneizaci6n
del vidrio fundido: agitadores y borboteadores, extracci6n de humos y recuperaci6n de calor.
Combustibles. Tipos y principales caracteristicas. Instalaciones de almacenamiento y alimentaci6n. Regulaei6n de los caudales de combustible y aire de combusti6n. Analisis de gases de combusti6n.
Materiales refractarios y aislantes. Clasificaci6n,
caracteristicas y utilizaci6n.

BOE
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Programaci6n, medida y control de temperaturas: curyas de temperatura, termopares, pir6metros 6pticos y
reguladores.
Medida y control de presiones y caudales de gases.
Tipos de man6metros.
.
Hornos de laboratorio. f>rogramaci6n, manejo y mantenimiento.
.
g) Medidas de seguridad e higiene en las operaciones de composici6n y fusi6n del vidrio.
Precauciones que se deben adoptar para la manipulaci6n y transporte de materias primas.
Riesgos caracterısticos de las instalaciones de composici6n y fusi6n. Efectos nocivos de la radiaci6n termica.
Prevenci6n de la contaminaci6n ambiental derivada
de las operaciones de composici6n y fusi6n.
M6dulo profesional 2: conformaci6n de productos
de vidrio
Contenidos (duraci6n: 130 horas)

aL

Tecnicas de conformaci6n
a partir de maSaS fundidas.

automı\tica

de vidrio

•

Flotado, fibrado, prensado, cemrifugado, mandrinado,
estirado, extrudido y soplado. Fundame~tcs y descripci6n de cada tecnica. Productos que se obtienen.
Procedimientos e instalaciones industriples de vidrio
plano: proceso de flotado: bano de estano, extenderıa
y sistemas de conducci6n y control, variables de proceso,
procesos de colado y mandrinado, variables de proceso.
Canales de alimentaci6n. Tipos. Regulaci6n y contro!.
Procedimientos e instalaciones industriales de vidrio
soplado, prensado y centrifugado: mecanismos de formaci6n de gota. equipos de entrega y mecanismos de
moldeo, moldes, variables de proceso.
Tratamientos superficiales en envases y productos
de vidrio hueco. Tratamientos encaliente y en frlo. Productos utilizados.
Procedimientos e instalaciones industriales de fibrado: elaboraci6n defibra continua y fibra corta, variables
de proceso, acabados de fıbra de refuerzo y fibra para
aislamiento termo-acustico, tratamientos de ensimaje,
productos empleados.
.
Prevenci6n de la contaminaci6n ambiental derivada
de las operaciones de conformado.
b) Tecnicas de conformaci6n manual
matica de vidrio
a partir de, masas fundidas.
.

0

semiauto-

Prensado, centrifugado y soplado. Productos obtenidos.
Procedimientos de elaboraci6n y acabado. Maquinas,
utillaje, herramientas.
Aplicaciones.
c)

Enfriamiento del vidrio.

Generaci6n de tensianes. Temperatura de transformaci6n del vidrio.
Control y eliminaci6n de tensiones. Recocido y templado. Transformaciones fisicas que tienen lugar.
Hornos y arcas de recocido. Tipos. Funcionamiento.
Mecanismos de control y de regulaci6n. Programas de
recocido. Aplicaciones.
Ensayos de identificaci6n de tensiones.
d)

Defectos de conformado.

Descripci6n e identificaci6n de defectos originados
en la operaci6n de conformado. Defectos dimensionales
y geometricos. Defectos de integridad y tensiones. Causas y posib(es soluciones.
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e) Control de calidad en procesos de conformaci6n
de vidrio.
Aplicaci6n de normas.
Controles en moldes: calibres, dur6metros y equipos
de cubicaci6n.
Controles en productos de vidrio plano: espesor,
homogeneidad, test cıcebra».
Controles en productos de vidrio hueco y prensado:
controles dimensionales y geometricos, peso, cap<ıcidad,
rE!sistencia a la presi6n interna, control de tensiones,
control de recubrimientos superficiales, resistencia al
impacto y resistencia al choque termico.
Controles en productos de fibra de vidrio. Control de
ensimajes.
.
Procedimientos de toma de muestras.
Control de equipos.
Normas de etiquetado en productos de vidrio.
Procedimientos de no conformidad.
f) Medidas de seguridad e higiene en las operaciones de conformaci6n de productos de vidrio.
Riesgos caracterısticos de las instalaciones de conformaci6n automı\tica de productos de vidrio.
Riesgos caracteristicos de las operaciones y maquinariə de conformaci6n manual 0 semiautomatica de productos de vidrio.
Precauciones que se deben adoptar para la manipulaci6n de productos de vidrio en caliente y en frlo.
M6dulo profesional 3: transformaci6n de productos
de vidrio
Contenidos (duraci6n: 190 horas)
a)

Transformaci6n de hojas de vidrio plano.

Transporte y manipulaci6n de hojas de vidrio plano:
sistemas .. equipos y procedimientos.
Operaciones de moldeado y curvado: productos obtenidos, procedimientos e instalaciones industriales: curvado horizontal y curvado vertical, variables de proceso,
procedimientos manuales, utiles y herramientas.
Laminado: productos obtenidos, 'procedimientos e
instalaciones industriales: ensamblaje manual y ensamblaje con p6rtico, variables de proceso, caracterısticas
y manejo de intercalarios, autoclaves: manejo y control.
Dobles acristalamiehtos: productos obtenidos, procadimientos e instalaciones industriales, variables de proceso, materiales utilizados: perfil separador, desecante,
materiales de sellado (butilo, polisulfuro, siliconas), procedimientos manuales, utiles y herramientas.
b)

Transformaci6n industrial de tubos de vidrio.

Fabricaci6n industrial de vidrio de farmacia (ampollas
y viales), productos de vidrio para iluminaci6n (bombillas
y tubos) y productos de vidrio de laboratorio: productos
obtenidos, tipos y caracteristicas del vidrio utilizado, etapas y variables del proceso, instalaciones, equipos y
maquinaria.
c) Elaboraci6n de productos a partir de la transformaci6n manual 0 semiautomatica de tubos de vidrio.
Vidrio de laboratorio: productos obtenidos, tipos y
caracteristicas del vidrio de laboratorio, operaciones basi. cas: cortar, doblar, estrangular, cerrar, soldar, hacer
bolas, calibrado mecanico, utillaje, maquinas y herramientas, procedimientos operativos, elaboraci6n de productos de vidrio para laboratorio, acabados de esmerilado y graduaci6n.
R6tulos luminosos: productos obtenidos, operaciones
basicas: conformado, vaciado, introducci6n de gas noble
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y selladD de electrDdDs, utillaje, maquinas y herramientas.
SDldeD de vidrio CDn ceramica y metales.
d) TratamientDs termicDs en prDductDs de vidriD:
ReCDcidD y templadD.
FundamentDs del prDceSD de creaci6n y relajaci6n
de tensiDnes.
PrDpiedades del vidriD templadD.
Etapas del procesD de templadD. Variables de proceSD.
HDrnDs: descripci6n, manejD y cDntrDI'
e)

DefectDs en produCtDS transfDrmadDs de vidriD.

Descripci6n e identificaci6n de defectDs DriginadDs
en el transfDrmadD de prDductD$ de vidriD: procedimientDS manuales/semiautDmaticDs y procedimientDs automaticDs.
.Causas y pDsibles sDluciDnes.
f) CDntrol de calidad en procesDs de transfDrmaci6n
de vidriD.
NDrmativa de calidad en hDjas y tubDS de vidriD.
PrDcedimientDs e instrumentDs de verificaci6n y CDntrol de prDceSD.
NDrmativa de calidad en prDductDs transfDrmadDs de
vidriD.
CDntroles nDrmalizadDs: equipDs y metDdDs oparatiVDS. Realizaci6n de ensaYDS normalizııdos.
NDrmas de etiquetadD en productDs transfDrmadDs
de vidriD.
ProcedimıentDs de nD cDnfDrmidad.
g) Medidas de seguridad e higiene en las DperaciDnes de transfDrmaci6n de produCtDS de vidriD.
RiesgDs caracteristicDS de las instalaciDnes de transfDrmaci6n autDmatica de productDs de vidriD.
RiesgDs caracteristicDS de las DperaciDnes y maquinaria de transfDrmaci6n manual 0. semiautDmatica de
productDS de vidriD.
PrecauciDnes que se deben adDptar para la manipulaci6n de produCtDS de vidriD. MediD. de prDtecci6n.
M6dulD profesional 4: manufactura y decoraci6n
CDntenidos (duraci6n: 190 hDras)
a)

Decoraci6n mecanica de productos de vidrio.

Realizaci6n de decoraciones mecanicas: biselado,
canto pulido, «pecho paloma», grabado al chorro de aridos, grabado a la rueda, torneado, tallado y facetado.
Identificaci6n de productos Dbtenidos y sus principales
caracteristicas.
Preparaci6n y manejo de maquinaria, utillaje y herramientas: canteadoras y biseladoras rectilineas, deformas
y bilaterales, maquinas y utillaje para el movimiento de
hojas de vidriD, maquinas de chDrro de aridos. Plantillas,
caracterizaci6n de aridos, torno de tallado, muelas de
carburundum, corind6n y diamantadas.
Procedimientos Dperativos. Especificaciones para
vidrio laminar y con ca pas funcionales.
Descripci6n e identificaci6n de defectos. Causas y
posibles soluciones.
b)

Decoraci6n no vitrificable de productos de vidrio.

Realizaci6n de decoraciones no vitrificables: identificaci6n de productos obtenidos y sus principales caracteristicas, grabado, mateado y pulido al acido, metalizado: plateado, cobreado y aluminizado, aplicaci6n de
capas funcionales.
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Preparaci6n de reactivDS y materiales auxiliares: :icidos, cuerpos qufmicos metalicos, catalizadores, pinturas
protectoras y de acabadD.
Preparaci6n y manejo de maquinaria, utillaje y herramientas.
PrDcedimientos operativos.
Descripci6n e identificaci6n de defectDs. Causas y
posibles soluciones.
c)

Decoraci6n vitrificable de productos de vidrio.

Serigrafia, cDloreado, fileteado: identificaci6n de productos obtenidos y sus principales caracteristicas, preparaci6n de esmaltes y tintas vitrificables, calcomanfas,
cDmpatibilidad de dilataci6n, pantallas serigraficas:
caracteristicas y tiPDS, prDceSD de cDcci6n, preparaci6n,
puesta a puntD y manejo de maquinaria e instalaciDnes,
descripci6n e identificaci6n de defectDs, causas y pDsibles sDluciDnes.
Incrustaci6n en caliente: identificaci6n de prodUCtDS
obtenidDs y sus principales caracteristicas, cDmpatibilidad de dilataci6n, prDceSD de cocci6n, tecnicas operativas, descripci6n e identificaci6n de defectos, causas
y pDsibles sDluciDnes.
d)

Manufactura e instalaGi6n de acristalamientDS.

OperaciDnes mecanicas en productos de vidrio plano:
cDrte, taiadrado, pulidD, biseladD, canteado, achaflanado.
Preparaci6n y manejD de maquinaria, utillaje y herramientas: mesas de cDrte rectilineD y de fDrmas, taladradD,
especificaciDnes para vidriD laminar y CDn capas funciDnales.
Instalaci6n de acristalamientDs: principiDs de colocaci6n: fijaci6n/independencia, estanqueidad y cDmpatibilidad de materiales, inter.pretaci6n de planDs de Dbras
de instalaci6n de acristalamientDs, mediDs auxiliares
necesarios: bastidores, galces, junquillos, calzos y sellantes, acristalamientos especiales: cubiertas-claraboyas,
acristalamientos con carpinteria oculta y moldeadDs, preparaci6n y manejo de utillajey herramientas, procedimientos DperativDs de montaje y selladD.
NDrmativa para acristalamientDs.
e) Medidas de seguridad e higiene en las operaciDnes de manufactura, decoraci6n e instalaci6n de productDs de vidriD.
RiesgDs caracteristicDS de las instalaciDnes, equipDs,
maquinas y procedimientDs DperativDs de decoraci6n de
productos de vidrio.
Riesgos caracteristicos de la preparaci6n y manipulaci6n de acidos y otros reactivos, barnices y elementos
auxiliares empleados en la decoraci6n de productos de
vidriD. Precauciones que se deben adoptar para su manipulaci6n.
Medidas de seguridad e higiene en las operaciDnes
de manufactura e instalaci6n de acristalamientos.
Medios de protecci6n.
M6dulo profesional 5: administraci6n, gesti6n
y comercializaci6n en la pequeiia empresa
ContenidDs (duraci6n: 95 hDras)
a)

La empresa y su entorno.

Concepto juridico-econ6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Localizaci6n, ubicaci6n y dimensi6n legal de la empresa.
b)

Formas jurfdicas de las empresas.

EI empresariD individual.
Sociedades.
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comparativo de los distintos tipos de em-

presas.
c) Gesti6n de constituci6n de una empresa.
Relaci6n con organismos oficiales.
Tramites de constituci6n.
Ayudas y subvenciones al empresario.
Fuentes de financiaci6n.
d)

Gesti6n de personaJ.

Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
N6mina.
Seguros Sociales.
e) Gesti6n administrativa.
Documentaci6n administrativa.
Contabilidad y libros contables.
Inventario y valoraci6n de existencias.
Cəlculo del coste. beneficio y precio de vent!l.
f) Gesti6n comercial.
Elementos bəsicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
Atenci6n al cliente.
g) Obligaciones fiscales.
Calendario fiscal.
Impuestos məs importantes que afectan a la actividad
de la empresa.
Cəlculo y cumplimentaci6n de documentos para la
liquidaci6n de impuestos indirectos: IVA e IGIC; y de
impuestos directos: EOS e IRPF.
h)

Proyecto empresarial.
M6dulo profesional 6: materiales, productos
y procesos en la industria del vidrie
Contenidos.(duraci6n: 95 horas)

a) Caracteristicas y estructura del sector vidriero.
Actividades industriales.
Principales datos socioecon6micos.
Principales paises productores.
Distribuci6n geogrƏtica ytamafıo tipo de las empresas
por sectores.
. Evoluci6n hist6rica y tecnol6gica.
b) Caracteristicas y estructura del sector vidriero del
entorno.
Principales datos socio-econ6micos.
'Distribuci6n geogrıifica y tamano de las empresas.
Evoluci6n hist6rica y tecnol6gica.
Mercado nacional e internacional de los productos
de vidrio fabricados en el entorno.
Ferias y certəmenes məs importantes del sector.
c)

Productos de vidrio.·

Caracterizaci6n del estado vitreo: estructura reticular.
intervalo de transformaci6n s6Iido-liquido.
Propiedades de los vidrios en caliente: viscosidad y
tensi6n superficial. Puntos invariantes de viscosidad.
Proceso de enfriamiento. Producci6n y control de tensiones en el victrio.
.
Propiedades y caracteristicas de utilizaci6n de los productos de vidrio: impermeabilidad. propiedades mecə
nicas. propiedades espectro-fotometricas. propiedades
termicas. propiedades eıectricas. propiedades quimicas.
propiedades acusticas.
Clasificaci6n de productos de viddo.
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Normas de producto.
Patologias comunes en los productos de vidrio.
d)

Materias primas para la elaboraci6n de vidrio.

Criterios de clasificaci6n.
Clasificaci6n de acuerdo con su naturaleza quimica.
Funci6n que desempeiian en el vidrio: formadores
de vidrio. modificadores de red. estabilizadores. afinantes. colorantes y decolorantes.
Caracteristicas bəsicas de las materias primas
einpleadas: composici6n quiı;nica. origen (naturales. de
sintesis. de reciclado). yacimientos y distribuci6n geogrıifica. parəmetros que deben ser controlados: granulometria. impurezas. humedad. especificaciones para distintos tipos de vidrios. transformaciones que experimentan durante el proceso de fusi6n: deshidrataciones. des~
composiciones. reacciones de sintesis.
e) Procesos de fabricaci6n y transformaci6n de productos de vidrio.
Configuraci6n funcional y tecnol6gica de empresas
vidrieras.
Procesos de fabricaci6n y transformaci6n de productos de vidrio. Diagramas de proceso. operaciones bəsi
cas. productos de entrada y de salida ıj principales Caracteristicas de los medios necesarios en la fabricaci6n de:
vidrio plano. aisladores eıectricos. envases. articulos del
hogar y objetos de adorno. vidrio para iluminaci6n (bombillas y tubos). fibra de vidrio. vidrio de automoci6n. vidrio
plano ornamental. microesferas de vidrio para seiializaci6n. vidrio de farmacia. vidrio para termometria; piezas
y aparatos de laboratorio e instrumentos industriales de
vidrio. r6tulos luminosos. vidrio para usos 6pticos.
f)

Reciclado de productos de vidrio.

Organizaci6n para la Tecogida y transporte de casco.
Zonas de recogida.
Procedimientos de selecci6n y clasificaci6n de vidrio
para reciclado.
'
Caracterizaci6n de casco de vidrio.
Ventajas ecol6gicas y ahorro econ6m ico.
Limitaciones en el reciclado de vidrio.
g) EI control de calidad en la fabricaci6n de productos de vidrio.
Normativa de calidad en la fabricaci6n de productos
de vidrio. Sellos de calidad. Estadistica aplicada al control
de calidad. determinaci6n del tamaiio de muestra. elaboraci6n e interpretaci6n de grıificos de control.
M6dulo profe:;i.>nal 7: relaciones en el equipo
de trabajo
Contenidos {duraci6n: 65
a)

La

conıunicaci6n

harası

en la empresa.

Comunicaci6n oral de instrucciories para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n y etapas de un proceso de
comunicaci6n.
Redes. canales y medios de comunicaci6n.
Identificaci6n de las dificultades/barreras en la comunicaci6n.
Utilizaci6n de la comunicaci6n expresiva (oratoria
escritura).
Utilizaci6n de. la comunicaci6n receptiva (escucha
lectura).
Procedimientos para lograr la escucha activa.
Justificaci6n de la comunicaci6n como generadora
de comportamientos.
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b)

Negociaci6n Y soluci6n de problemas_

Equipos de trabajo.

Visi6n del individuo como parte del grupo:
ripos de grupos y de metodologfas de trabajo en
grupo.
Aplicaci6n de tecnicas para la dinamizaci6n de grupos.
La reuni6n como trabajo en grupo. Tipos de reuniones.
Etapas deuna reuni6n.
Identificaci6n de la tipologfa de participantes en una
reuni6n.
Analisis de los factores que afectan al comportamiento de un grupo.
d)

La rriotivaci6n.

Definici6n de la motivaci6n.
Descripci6n de las principales teorias de la' motivaci6n.
Relaci6n entre motivaci6n y frustraci6n.
EI concepto de clima labora!.
EI clima laboral como resultado de la interacci6n de
la motivaci6n de los trabajadores.
M6dulo profesional 8: formaci6n y

ı;ırientaci6n

laboral

Contenidos (duraci6n: 65 horas)
a)

Salud labora!.

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida.
Factores de riesgo: flsicos. quimicos. biol6gicos. organizativos. Medidas deprevenci6n y protecci6n.
Casos practicos.
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 fundameııtales,
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. Suspensi6n yextinci6n.
Seguridad Social y otras prestaciones,
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6rı colectivıı,
c)

n(ıın.
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M6dulo 'profesional de formaci6n en centro de trabajo

Concepto. elementos y estrategias de negociaci6n,
Proces6 de resoluci6n de problem əs.
Resoluci6n de .situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
Aplicaci6n de los metodos mas usuales para la resoluci6n de problemas y la toma de decisiones en grupo.
c)

BOE

Orientaci6n e inserci6n socio-!aboral.

EI mercado labora!. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de busqueda de emple('). Fuentes de informaci6n; mecanismos de oferta-denıanda y selecci6n.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empresa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de pequenas empresas.
'
Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n
del propio potencial profesional y de los intereses personales. Elaborad6n de itinerarios formativos profesionalizadores. La toma de decisiones.

Contenidos (duraci6n: 440 horas)
a)

Informaci6n de la ernpresa.

Organizaci6n de la empresa: organigrama y departamentos. relaciones funcionales y organizativas. productos fabricados por laempresa. clasificaci6n de productos.
principales denominaciones comerciales. informaci6n
tecnica de productos.
Proceso de fabricaci6n: informaci6n general del pro- .
ceso. principales operaciones basicas y medios de fabricaci6n.
b) Recepci6n. expedici6n. transporte y almacenamiento de materiales y productos.'
Interpretaci6n y cumplim'entaci6n de docunıentaci6n
tecnica de almacen: pedidos de materias primas. suministro interno de materiales y expedici6n de productos.
Aplicaci6n del sistema estabJecido en la empresa para
la clasıficaci6n de las materiəs priməs y/o productos
acabados: denominaci6n interna. asignaci6n y marcaje
de c6digos y referencias.
Organizaci6n de una secci6n del almacen: disposici6n
y localizaci6n de materiales almacenados. condiciones
de transporte y almacenamiento de los materiales.
recuento de existencias.
Identificaci6n y embalaje de productos acabados.
c)

Operaciones de fabricaci6n y contro!.

Interpretaci6n de 6rdenes de trabajo y procedimientos de operaci6n.
Informaci6n tecnica del proceso: instalaciones de fabricaei6n. instalaciones auxiliares. operaciones de fabricaci6n flujo de, materiales. principales variables de
proceso y parametros de operaci6n.
Realizaci6n de operaciones de fabricaci6n: preparaei6n de materiales necesarios para el desarrollo de las
operaciones de fabricaci6n. puesta a punto de maquinas.
operaciones con maquinas y equipos de fabricaci6n.
supervisi6n del desarrollo de las operaciones de fabricaci6n: operaciones ,an elementos de regulacl6n y control; realizaci6n de operaciones de mantenimiento de
prlmer nivel de herramientas. maquinas y equipos.
'Controles en materias primas y materiales de entrada:
normas y procedimientos para la recepci6n y control
de materlas primas establecidos por la empresa. procedlmientos de muestreo y puntos de inspecci6n. reə
lizaci6n de 109 controles en materias primas establecidos
por la empresa. evaluaci6n de la conformidad de las
materlas primas segun 105 criterios estableeidos.
Controles en operaciones de fabricaci6n: procedimientos de muestreo y puntos de inspecci6n. realizaci6n
de controles de proceso establecldos por la empresa.
interpretaci6n de resultados y establecimiento de acciones correctoras.
Controles en productos acabados: interpretaci6n de
la normatlva de calidad concerniente a los principales
productos de la empresa. realizaci6n de los principales
ensayos normaijzados en productos acabados de la
empresa.
Cumplimentac.i6n y tramite de la documentaci6n de
fabricaci6n y control.
Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene en
las operaciones de fabricaoi6n y contro!'
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ANEXOII
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios
. para poder impartir el curriculo del ciclo formativo
de Tecnico en Operaciones de ;~abricaci6n de Vidrio
y Transform:ı.dos
De conformidad con la disposiciôn final segunda del
Real Decreto 2041/19.95, de 22 de diciembre, por el
que se establece el titulo de Tecnico en Operaeiones
de Fabricaciôn de Vidrio y Transformados, 105 requisitos
de espaeios e instalaeiones de dicho ciclo formativo son:
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de fecha 29 de marzo de 1996. se transcribe a continuaei6n la oportuna rectificaeiôn:
En la pagina 12043, primero y segundo renglones
de la primera columna, donde dice: «cuando acrediten
el desempleo profesional como conservadores», debe
decir: «cuando acrediten el desempeiio profesional como
conservadores».

Grado

Superficie
Espacio formativo

de
utilizəci6n

m'
Porcentaje

Taller de procesos de fabricaciôn y
transformaeiôn de vidrio ............
Laboratorio de ensayos de materias
primas y productos de vidrio .......
Aula pO!ivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

35

180
60

30
35

EI «grado de utilizaciôn» expresa en tanto por ciento
la ocupaciôn del espacio, por un grupo de; alumnos, prevista para la imparticiôn del eiclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaeiôn»,
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 superfieies 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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CORRECCION de errores de la Orden de 11
de abril de 1996 por la que se establecen
105 criterios para la elaboraci6n de Reglamentos y realizaci6n de 105 procesos electorales
en las Federaciones Deportivas Espa;;olas y
agrupaciones declubes.

Advertido error en la Orden de 11 de abril de 1996
por la que se establecen los criterios para la elaboraeiôn
de Reglamentos y realizaciôn de los procesos electorales
en las Federaciones Deportivas Espaiiolas y agrupaeiones de clubes, insertada en et «Baletin Ofieial del Estado»
numero 90, de 13 de abril de 1996, a continuaciôn
se transcribe la oportuna rectificaci6n:
En la pagina 13597, en el apartado octavo: Ei Reglamento electoral. numero 2, s.egundo parrafo, donde dice:
«con una antelaciôn menor de dos meses respecto de
la fechə de inieio del proceso electoral», debe decir: «con
una antelaci6n menor de diez dias naturales respecto
de la fecha de inieio del proceso electorah•.
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CORRECCION de erratas de la Orden de 20
de marzo de 1996 por la que se establece
el acceso directo a la especialidad de Documento Grfıfico de las ense;;anzas de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales
y se regulan determinadas convalidaciones
correspondientes a estos estudios.

Advertida errata en la inserci6n de la citada Orden,
publicada en el «Boletin Oficial del Estədo» numero 77,

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
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REAL DECRET0301/1996, de 23 de febrero,
por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de cocinero/a.

. EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos minimos de formaciôn profesional ocupaeional, ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 certificados de profesionalidad por refereneia a ·sus caracterfsticas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significado, su alcance y validez territorial. y, entre otras previsiones, lasvias de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento deciertas reglas uniformadoras
encuentra su razôn de ser en la necesidad de garantizar,
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaeiôn, los objetivos que se reclaman de los certificados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda
a la colocaciôn y a la satisfaceiôn de la demanda de
cualificaeion~s por las eriıpresas, como apoyo a la planificaciôn y gestiôn de los recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaei6n
profesional ocupacional. coherente ademas con la situaciôn y requerimientos del mercado laboral, y, para, por
ultimo, propiciar las mejores coordinaciôn e integraeiôn
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaciôn profesional ocupacional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la norma de creaci6n del certificado de profesionalidad conıo
un acto de Gobierno de la Naciôn y resultante de ,u
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcancf! y
validez naeionales, y, respetando el reparto de compe.tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mfnimos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Autônoma competente en formaciôn profesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaei6n de los certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaciôn de cocinerola, perteneciente a la familia profesional de Hostelerla
y Turismo y contiene las menciones canfiguradoras de
la referida ocupaciôn; tales como las unidades de competencia que conforman su perfil profesional, y los contenidos mfnimos de formaeiôn idôneos para la adquisieiôn de la competencia profesional.de la misma ocu-

