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Contenidos:
Conocimientos de impresión:
Tintas, disolventes y sistemas auxiliares.
Impresión y serigrafía, uso de clichés, manipulación 

de sistemas de impresión.
Preparación de superficies: tratamientos corona, 

plasma, otros.

Tampografía:
Tintas y aditivos empleados:
Utilización de tampones.
Preparación de superficies.
Maquinaria, técnica y empleo.

Baños de metalizado:
Tratamientos previos, preparación de piezas.
Mantenimientos de los baños.
Mordentado y baños electrolíticos.
Mantenimiento de los parámetros, pH, temperatura, 

otros.

Mecanizado y pulido de piezas:
Interpretación de operaciones a realizar.
Mecanizado de piezas: torneado, fresado, pulido y 

otros.

Tecnologías de unión:
Soldadura por ultrasonidos.
Soldadura por vibración.
Unión térmica.
Adhesivado: Adhesivos; materias primas y auxiliares.

Logística y almacenaje:
Conceptos de logística.
Etiquetado y control de expedición.
Técnicas de recepción, almacenamiento y expedición.

Control de calidad de materias primas, productos de 
proceso y finales:

Toma de muestras.
Análisis y ensayos a pie de máquina.
Normas de calidad.

Estadillos y documentación de fabricación:
Modelos manuales e informatizados. Su cumplimen-

tación.
Manejo de la información recibida y generada.
Trazabilidad.
Normas de protección y prevención.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
Laboratorio de ensayos de 45 m2.
Taller de transformación de polímeros de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con las operaciones de acabado de los transfor-
mados poliméricos, que se acreditará mediante una de 
las formas siguientes:

Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras 
de superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el 
campo de las competencias relacionadas con este modulo 
formativo

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO CXIV

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES DE 
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS TERMOESTABLES

 Y SUS COMPUESTOS

Familia Profesional: Química

Nivel: 2

Código: QUI114_2

Competencia general: Realizar las operaciones de 
fabricación de moldes de resina y de recepción, prepara-
ción y manipulación de termoestables y materiales com-
puestos de matriz polimérica, para obtener mezclas 
siguiendo las fórmulas y especificaciones marcadas, y 
realizar la transformación de dichas mezclas responsabili-
zándose de la puesta a punto de instalaciones, máquinas 
y utillaje de fabricación, del mantenimiento de primer 
nivel, de la calidad de los materiales y productos, mante-
niendo en todo momento las condiciones de seguridad y 
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

Unidades de competencia:
UC0332_2: Conducir  la transformación de materiales 

compuestos de matriz polimérica y termoestables. 
UC0326_2: Preparar máquinas e instalaciones para la 

transformación de polímeros.
UC0333_2: Construir y acondicionar modelos y mol-

des para polímeros termoestables.
UC0331_2: Realizar las operaciones de acabado de los 

transformados poliméricos.

Entorno Profesional:
Ámbito profesional: Este técnico ejercerá su labor en 

industrias transformadoras de polímeros, empresas auxi-
liares de automoción o electrodomésticos, plantas de 
producción de materias primas para la industria de los 
materiales compuestos de matriz polimérica y termoesta-
bles y en laboratorios, centros de desarrollo y oficinas 
técnicas de las industrias relacionadas.

Sectores productivos: Industria química, auxiliar de 
automoción y de producción de electrodomésticos, 
industria transformadora de polímeros, construcción de 
embarcaciones de recreo,  industria aeronáutica y aeroes-
pacial, así como todas aquellas en que el producto o 
materia prima a emplear sea de naturaleza polimérica.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Constructor de moldes y modelos de poliéster.
Operador de máquinas para preparar moldes de 

resina.
Operador de máquinas para fabricar resinas sinté-

ticas.
Operador de máquinas de transformación de artículos 

de termoestables y materiales compuestos de matriz poli-
mérica.

Ensamblador de artículos de materiales compuestos.
Operador manual de materiales compuestos.

Formación asociada: (480 horas).
Módulos Formativos:
MF0332_2: Transformación de materiales compuestos 

de matriz polimérica y termoestables (150 horas).
MF0326_2: Preparación de máquinas e instalaciones 

para la transformación de polímeros (150 horas).
MF0333_2: Construcción y acondicionamientos de 

modelos y moldes para polímeros termoestables (90 
horas).

MF0331_2: Acabado de transformados poliméricos 
(90 horas).
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1: CONDUCIR  LA TRANSFORMACIÓN 
DE MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA Y TERMOESTABLES

Nivel: 2

Código: UC0332_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Realizar el acopio de materias primas para su 

almacenamiento en condiciones seguras, cumpliendo las 
normas de correcta fabricación.

CR1.1 Las materias o productos son identificados, 
verificando las etiquetas y las cantidades especificadas.

CR1.2 El medio de transporte se ajusta a las caracte-
rísticas y presentación del producto.

CR1.3 Los diferentes productos se almacenan por 
familias de productos, siguiendo las normas internas de 
almacenamiento.

CR1.4 La calidad de los materiales se comprueba 
según los parámetros y características especificados.

CR1.5 Los procedimientos de registro informático, o 
por otros medios, del material recibido se siguen para 
que la información quede debidamente registrada, y se 
asegure la trazabilidad del proceso.

CR1.6 Las normas específicas de prevención frente 
al riesgo químico o contaminación medioambiental son 
respetadas en la descarga, manipulación y almacena-
miento de productos y materiales.

RP2: Preparar mezclas de materiales según documen-
tación técnica para su ulterior transformación.

CR2.1 La formulación especificada es debidamente 
interpretada y, en su caso, convertida a las unidades de 
medida correspondientes a los procedimientos normali-
zados de trabajo.

CR2.2 Los componentes de la fórmula son pesados 
con los medios, instrumentos y equipos oportunos, evi-
tando pérdidas de materiales o deterioro de los equipos.

CR2.3 El conjunto de ingredientes de la fórmula se 
identifican y se trasladan en los medios adecuados a los 
lugares establecidos.

CR2.4 Las cantidades de materiales e ingredientes 
que quedan almacenados se controlan para evitar posi-
bles desabastecimientos.

CR2.5 Los mezcladores y las mezclas se operan y 
manipulan, siguiendo correctamente el procedimiento y 
las condiciones de trabajo establecidas.

CR2.6 Las anomalías observadas se registran y noti-
fican en tiempo y forma, en los soportes establecidos en 
los manuales de operación.

RP3: Conducir la transformación de materiales com-
puestos y termoestables mediante moldeo por inyección, 
vacío u otro, termoconformado, proyección, enrolla-
miento de hilo, contacto a mano y otros, controlando las 
condiciones de producción y siguiendo la información de 
proceso.

CR3.1 Los distintos aditivos y sustancias auxiliares 
para la protección de los moldes y el adecuado desmol-
deo de los artículos se emplean correctamente.

CR3.2 Las variaciones fuera de control en las condi-
ciones de operación (lecturas de los controladores auto-
máticos, mediciones y otros) se detectan y se introducen 
las modificaciones oportunas en el tiempo mínimo de 
respuesta establecido.

CR3.3 Los parámetros para la conducción de la 
transformación se ajustan en el margen de actuación 
establecido y en función de las variaciones de la calidad 
del producto fabricado.

CR3.4 Las características del producto se miden o 
aprecian, detectando las desviaciones respecto a lo esta-
blecido.

CR3.5 Los autocontroles y las pruebas de control 
primario de calidad se realizan en la forma y periodicidad 
establecidas en los manuales de operación.

CR3.6 El proceso se sigue de acuerdo con las ins-
trucciones y condiciones de prevención de riesgos perso-
nales  y de instalaciones.

CR3.7 Cualquier anomalía presentada en el proceso, 
se informa a los responsables y se toma la acción corres-
pondiente para subsanarla.

CR3.8 Los datos se registran en los soportes adecua-
dos  establecidos en los protocolos.

RP4: Controlar los sistemas de recogida de los pro-
ductos semimanufacturados siguiendo las instrucciones 
de  los manuales de procedimiento.

CR4.1 Los sistemas de recogida prescritos se regu-
lan y manejan correctamente, siguiendo las instrucciones 
recibidas.

CR4.2 El producto final no presenta daños o defectos 
atribuibles a la recogida.

CR4.3 Las muestras de los productos semimanufac-
turados se toman y realizan ensayos y pruebas, para com-
probar que se cumplan las especificaciones requeridas.

CR4.4 El producto recogido cumple las especifica-
ciones de peso, dimensiones, u otras establecidos en el 
manual de fabricación.

CR4.5 Los productos semimanufacturados obteni-
dos se identifican y etiquetan debidamente para su ade-
cuado control, traslado para su acabado y aseguramiento 
de la trazabilidad.

RP5: Mantener el adecuado orden y limpieza del 
puesto de trabajo, respetando los niveles de prevención 
de riesgos personales y medioambientales.

CR5.1 En todo momento se mantiene el área de tra-
bajo en condiciones de orden y limpieza y se usan los 
equipos de protección individual prescritos.

CR5.2 Las normas de calidad, medioambientales y 
de prevención de riesgos establecidas se siguen en todo 
momento, cumpliendo los protocolos establecidos.

CR5.3 El área de su responsabilidad se mantiene 
limpia de posibles derrames de productos y cualquier 
otro tipo de residuos.

CR5.4 Los desechos de producción se retiran en el 
tiempo correcto y en la forma prescrita, cumpliendo la 
normativa medioambiental.

CR5.5 Los equipos de protección individual se utili-
zan adecuadamente, asegurando que están en perfecto 
estado de uso y ubicados en el lugar establecido al 
efecto.

CR5.6 Los elementos auxiliares (equipos contra 
incendios, elementos de protección y otros) se mantienen 
en orden y en los lugares destinados a tales fines.

CR5.7 Ante una emergencia se actúa diligentemente 
y de acuerdo con el plan establecido.

CR5.8 En casos imprevistos se toman decisiones  
oportunas o si sobrepasan su responsabilidad se  ponen 
en conocimiento del responsable según protocolos.

Contexto profesional:
Medios de producción: Sistemas de transporte mecá-

nico, neumático o bombeo. Sistemas de almacenamiento. 
Elementos e instrumentos de medida de usos y magnitu-
des diversas. Calefactores y refrigeradores, bombas y 
compresores. Dosificadores y mezcladores. Manipulado-
res y robots. Máquinas de transformación de termoesta-
bles: prensas de compresión (en caliente y frío), sistemas 
de proyección simultanea, bombas, dosificadores y mez-
cladores de resinas, equipos de vacío, máquinas de inyec-
ción y transferencia de resina, moldeo por centrifugación, 
enrollamiento de hilo, sistemas de pultrusión u otros. Ins-
talaciones neumáticas e hidráulicas. Equipos de protec-
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ción individual. Medios de protección colectiva. Equipa-
miento para moldeo manual. Extractores de gases y 
sustancias nocivas. Materiales poliméricos. Productos 
químicos. Fluidos.

Productos y resultados: Productos semielaborados. 
Mezclas realizadas según especificaciones. Productos 
transformados.

Información utilizada o generada: Fichas de productos 
y manuales de máquinas. Órdenes de fabricación e ins-
trucciones complementarias. Procedimientos de mez-
clado Manuales de funcionamiento y manejo de máqui-
nas e instalaciones. Reglamentos internos y normativa de 
calidad, prevención de riesgos y medioambientales. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: PREPARAR MÁQUINAS E INSTALACIONES 
PARA LA TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS

Nivel: 2

Código: UC0326_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Montar o colaborar en el montaje de moldes o 

matrices según planos, utilizando los medios  y herra-
mientas adecuadas.

CR1.1 Los planos o esquemas de montaje se inter-
pretan correctamente siguiendo las instrucciones de 
manejo.

CR1.2 El montaje se realiza con los medios y herra-
mientas adecuados según las instrucciones al uso.

CR1.3 Los sensores, finales de carrera y otros se 
ajustan según las especificaciones establecidas en los 
manuales correspondientes.

CR1.4 El molde o matriz  se verifica que no presenta 
deterioros.

CR1.5 Los elementos móviles funcionales en moldes 
y máquinas se comprueba que están debidamente ajusta-
dos.

RP2: Poner a punto y controlar los sistemas de calefac-
ción, refrigeración, hidráulicos o neumáticos de las 
máquinas e instalaciones básicas o auxiliares.

CR2.1 Las conexiones o regulaciones de los siste-
mas de alimentación de energía y fluidos se realizan 
correctamente teniendo en cuenta las presiones y tempe-
raturas de servicio.

CR2.2 Las operaciones de limpieza o purga se reali-
zan en los momentos establecidos según los procedi-
mientos normalizados de trabajo.

CR2.3 La puesta a punto de los sistemas se realiza 
siguiendo las secuencias y los valores establecidos en los 
protocolos.

CR2.4 Los mandos de accionamiento se utilizan en el 
momento y en la forma adecuada según los procedimien-
tos establecidos.

 CR2.5 Las válvulas y reguladores se controlan para 
mantener el flujo de energía y servicios auxiliares, asegu-
rando las condiciones del proceso y la   seguridad del 
área.

RP3: Preparar el sistema de alimentación de materias 
primas y otros sistemas auxiliares de las máquinas de 
transformación, asegurando que el proceso se lleve a 
cabo con las garantías requeridas en el procedimiento.

CR3.1 Las órdenes de fabricación se interpretan 
correctamente siguiendo los protocolos establecidos.

CR3.2 El suministro de materias primas queda ase-
gurado en tiempo y forma, asegurando su corresponden-
cia con lo especificado en la orden de trabajo, e iniciando 
su acondicionamiento previo.

CR3.3 Los sistemas de alimentación y dosificación 
se regulan correctamente según los procedimientos nor-
malizados de trabajo.

CR3.4 El orden y limpieza de la sala se mantiene evi-
tando posibles fuentes de contaminación.

CR3.5 Los sistemas auxiliares (sistemas de recogida, 
inyección de gas, alimentación de fibras y otros), son acti-
vados de acuerdo con la información de proceso recogida 
en los manuales correspondientes.

CR3.6 Los sistemas de alimentación de materias pri-
mas y otros sistemas auxiliares se sincronizan con el pro-
ceso principal de forma que se asegura la continuidad del 
mismo.

RP4: Realizar el mantenimiento de primer nivel y com-
probar los sistemas de prevención de riesgos.

CR4.1 Las partes defectuosas, desgastadas o daña-
das se presentan o señalan para su reparación.

CR4.2 Las operaciones de mantenimiento de primer 
nivel o reparaciones necesarias para corregir disfuncio-
nes son realizadas siempre que no  sobrepasen las atribu-
ciones del operador.

CR4.3 Las operaciones de limpieza de filtros, cam-
bios de filtro, regeneración, engrase y otras, se realizan 
adecuadamente y en su momento.

CR4.4 El servicio de mantenimiento es avisado de 
las averías que sobrepasen las atribuciones del opera-
dor.

CR4.5 Los mecanismos de prevención de riesgos se 
identifican y mantienen activos y en condiciones de uso.

CR4.6 La detección de nuevos riesgos es transmitida 
con prontitud a los responsables de seguridad y se parti-
cipa en la implantación de medidas correctoras.

RP5: Cumplir normas de seguridad en personas, 
materiales y máquinas siguiendo las normas de correcta 
fabricación.

CR5.1 La utilización de energía eléctrica o térmica, 
así como la de fluidos a presión se comprueba que cum-
ple con las  normas establecidas en los manuales de apli-
cación.

CR5.2 Los mecanismos o elementos móviles se 
comprueban que están debidamente protegidos o señali-
zados.

CR5.3 Los equipos de protección individual previs-
tos en el plan de prevención de riesgos laborales se man-
tienen en condiciones de uso y se utilizan durante el tra-
bajo, así como los dirigidos a evitar la contaminación 
medioambiental.

CR5.4 La proximidad de elementos que puedan cau-
sar averías en máquinas y procesos se vigila y actúa en 
consecuencia según los procedimientos establecidos.

CR5.5 Los mecanismos se comprueban que no se 
someten a un esfuerzo superior a aquel para el que están 
calculados

CR5.6 Los materiales a manejar (materias primas, 
aditivos, artículos semifacturados y otros) se colocan en 
el lugar y condiciones oportunos para evitar deterioros o 
contaminaciones.

Contexto profesional:
Medios de producción: Redes de energía y fluidos a 

presión. Elementos de conexión y regulación eléctricos, 
hidráulicos y neumáticos. Instalaciones de almacena-
miento. Aparatos de transporte y elevadores. Calefacto-
res. Refrigeradores. Bombas y compresores. Dosificado-
res y mezcladores. Manipuladores y robots. Molinos. 
Máquinas o instalaciones de elaboración o moldeo y sus 
componentes. Instrumentos de medida de usos y magni-
tudes muy diversas. Materiales poliméricos. Productos 
químicos. Fluidos. EPI´s.
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Productos y resultados: Máquinas de transformación, 
útiles y medios de producción preparados, regulados y en 
situación de iniciar la producción. Sistemas auxiliares 
adaptados a las necesidades del proceso.

Información utilizada o generada: Documentación 
generada por los departamentos técnicos de la empresa. 
Manuales de funcionamiento y manejo de las máquinas e 
instalaciones y documentación entregada por sus fabri-
cantes. Normas generales de organización y producción 
establecidas en la empresa o centro de trabajo. Órdenes 
de trabajo y protocolos de fabricación. Normas de 
correcta fabricación. Normativa de prevención de riesgos 
y medioambientales.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: CONSTRUIR Y ACONDICIONAR MODELOS Y 
MOLDES PARA POLÍMEROS TERMOESTABLES

Nivel: 2

Código: UC0333_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Realizar el acopio de materias primas para la 

construcción de moldes y modelos siguiendo los procedi-
mientos establecidos.

CR1.1 Los materiales a emplear (maderas, tableros, 
yeso, arcilla y otros), se identifican y ensayan según los 
parámetros y características especificados.

CR1.2 El acopio y comprobación de los materiales 
metálicos de refuerzo del molde y sus sistemas auxiliares 
de unión se realizan siguiendo los procedimientos norma-
lizados de trabajo.

CR1.3 La forma de presentación de los materiales de 
construcción de moldes y modelos es adecuada a la 
forma de mecanizado a emplear.

CR1.4 El acopio de materiales poliméricos necesa-
rios para la realización de un modelo o molde (resinas, 
catalizadores y otros) se realiza siguiendo los procedi-
mientos normalizados de trabajo.

CR1.5 Las medidas de prevención de riesgos asocia-
das al acopio de materias primas y de materiales para la 
construcción de moldes y modelos se tienen en cuenta 
durante su manipulación.

RP2: Preparar los materiales para la construcción de 
modelos y moldes según las especificaciones requeridas 
por el  producto.

CR2.1 Los planos del molde o modelo son interpre-
tados y en caso necesario escalados.

CR2.2  Las plantillas precisas para el mecanizado de 
piezas se realizan de manera adecuada, siguiendo los pro-
cedimientos establecidos.

CR2.3 Las máquinas de mecanizado (tornos, fresa-
doras, sierras, rectificadoras y otras) son ajustadas según 
las ordenes de trabajo.

CR2.4 Los materiales estructurales de refuerzo del 
molde son mecanizados para cumplir las especificaciones 
del plano.

CR2.5 Las normas de prevención de riesgos se 
siguen de acuerdo a los procedimientos del plan de pre-
vención de riesgos laborales.

RP3: Elaborar un modelo estructural del producto a 
obtener como paso previo al armado del molde, siguiendo 
las especificaciones del producto.

CR3.1 La superficie del modelo se realiza siguiendo 
las especificaciones y métodos de trabajo establecidos.

CR3.2 El modelo se refuerza empleando las cuader-
nas, ensamblajes y útiles precisos. 

CR3.3 Las características del producto se miden o 
aprecian, detectando las desviaciones respecto a lo esta-
blecido y tomando las acciones correctoras necesarias.

CR3.4 El proceso se sigue de acuerdo con las ins-
trucciones y condiciones de prevención de riesgos perso-
nales y de instalaciones.

CR3.5 Cualquier anomalía respecto al proceso se 
informa a la persona correspondiente y se toma  la acción 
adecuada para subsanarla.

CR3.6 Los datos se registran en los soportes adecua-
dos a los procedimientos de trabajo, manteniendo su 
actualización y asegurando la trazabilidad del proceso.

RP4: Armar y montar el molde para producción, 
siguiendo las especificaciones del plano.

CR4.1 La superficie del modelo se acondiciona 
correctamente empleando para ello los materiales auxi-
liares especificados en el  proceso.

CR4.2 Las distintas capas de material se aplican 
hasta la formación del molde según los procedimientos 
de trabajo establecidos.

CR4.3 El molde se refuerza adecuadamente a su 
peso y dimensiones, mediante tableros, tubos, barras 
metálicas y otros. 

CR4.4 El molde se comprueba para asegurar la 
ausencia de daños o defectos relacionados con el proceso 
de fabricación. 

CR4.5 El proceso se sigue de acuerdo con las ins-
trucciones y condiciones de prevención de riesgos perso-
nales y de instalaciones.

CR4.6 Los registros correspondientes al proceso se 
reflejan en los soportes adecuados y establecidos en los 
procedimientos de trabajo.

RP5: Mantener el adecuado orden y limpieza del 
puesto de trabajo, respetando los niveles de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales.

CR5.1 En todo momento se mantiene el área de tra-
bajo en condiciones de orden y limpieza y se usan los 
equipos de protección individual prescritos.

CR5.2 Las normas de calidad, medioambientales y 
de prevención de riesgos establecidas se siguen en todo 
momento, cumpliendo los protocolos establecidos.

CR5.3 El área de su responsabilidad se mantiene 
limpia de posibles derrames de productos y cualquier 
otro tipo de residuos.

CR5.4 Los desechos de producción se retiran en el 
tiempo correcto y en la forma prescrita, cumpliendo la 
normativa medioambiental.

CR5.5 Los equipos de protección individual se selec-
cionan y utilizan adecuadamente, asegurando que están 
en perfecto estado de uso y ubicados en el lugar estable-
cido al efecto.

CR5.6 Los elementos auxiliares (equipos contra 
incendios, elementos de protección y otros) se mantienen 
en orden y en los lugares destinados a tales fines.

CR5.7 Ante una emergencia se actúa diligentemente 
y de acuerdo con el plan establecido.

CR5.8 En casos imprevistos se toman decisiones 
razonables o si sobrepasa su responsabilidad se avisa al 
responsable.

Contexto profesional:
Medios de producción: Sistemas de corte, fresado, 

lijado y mecanizado. Sistemas de unión: soldadura, 
ensamblado, adhesivado. Sistemas de almacenamiento y 
elevación (grúas, polipastos, otros). Elementos e instru-
mentos de medida de usos y magnitudes diversas. Bom-
bas y compresores. Dosificadores y mezcladores. Máqui-
nas de transformación. Equipos de protección individual. 
Materiales poliméricos. Productos químicos. Fluidos. Ele-
mentos de refuerzo (cuadernos, ensamblajes y otros). 
Madera y tableros. Refuerzos metálicos. Fibras y tejidos.

Productos y resultados: Moldes y modelos en condi-
ciones de comenzar la producción. Primeras piezas. Mol-
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des y modelos reparados según especificaciones. Modifi-
caciones de los moldes de producción.

Información utilizada o generada: Fichas de productos y 
manuales de máquinas. Órdenes de fabricación e instruc-
ciones complementarias. Planos de piezas, de moldes y 
modelos. Reglamentos internos y normativa de calidad, 
prevención de riesgos y medioambiente.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: REALIZAR LAS OPERACIONES DE ACABADO 
DE LOS TRANSFORMADOS POLIMÉRICOS

Nivel: 2

Código: UC0331_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Efectuar operaciones de impresión de piezas o 

artículos semiacabados siguiendo los protocolos estable-
cidos.

CR1.1 Los clichés o matrices de impresión se montan 
de acuerdo a las órdenes de trabajo correspondientes.

CR1.2 Las tintas o soportes de color y grafismos se 
preparan y se cargan de acuerdo a las ordenes de trabajo 
correspondientes.

CR1.3 Los tratamientos previos necesarios de las 
superficies se realizan para su posterior impresión.

CR1.4 El proceso de impresión se realiza en las con-
diciones especificadas en la orden de trabajo o estableci-
das de forma general.

CR1.5 Los artículos obtenidos se verifican que cum-
plen los criterios establecidos en la orden de trabajo.

CR1.6 Los productos obtenidos que no cumplen las 
especificaciones se clasifican según las normas estableci-
das para su eliminación.

RP2: Realizar las operaciones de recubrimiento super-
ficial de piezas o semiacabados siguiendo los protocolos 
establecidos.

CR2.1 Las instalaciones de metalizado y los baños o 
productos necesarios se ponen a punto, siguiendo las 
órdenes de trabajo correspondientes.

CR2.2 Las instalaciones de pintado y las pinturas a 
utilizar se preparan siguiendo las órdenes de trabajo 
correspondientes.

CR2.3 Los tratamientos previos de superficie nece-
sarios para el posterior metalizado o pintado, se realizan 
de acuerdo a los procedimientos establecidos.

CR2.4 El proceso de metalizado se realiza en las con-
diciones especificadas en la orden de trabajo o estableci-
das de forma general.

CR2.5 El proceso de pintado se realiza en las condi-
ciones especificadas en la orden de trabajo o establecidas 
de forma general.

CR2.6 Los productos obtenidos que no cumplen las 
especificaciones se clasifican según las normas estableci-
das para su eliminación.

RP3: Realizar operaciones de acabado mecánico en 
piezas o semiacabados siguiendo las normas estable-
cidas.

CR3.1 Las instalaciones de mecanizado, confor-
mado, pulido, y otras se ponen a punto para su posterior 
utilización.

CR3.2 Las herramientas se eligen y se montan los 
aparatos que corresponden a la operación a realizar.

CR3.3 Las operaciones se realizan según las especi-
ficadas en la orden de trabajo o las establecidas de forma 
general.

CR3.4 Las especificaciones de calidad y tolerancias 
dimensionales se aseguran, siguiendo los requisitos esta-
blecidos para el producto.

CR3.5 Los productos obtenidos que no cumplen las 
especificaciones se clasifican según las normas estableci-
das para su eliminación.

RP4: Realizar operaciones de unión en piezas o semia-
cabados siguiendo los procedimientos normalizados de 
trabajo.

CR4.1 Las instalaciones de soldadura térmica, mecá-
nica ultrasónica o por láser, se ponen a punto para su 
posterior utilización.

CR4.2 Las matrices correspondientes a la máquina se 
montan y ajustan siguiendo la orden de trabajo a realizar.

CR4.3 Las soldaduras se realizan en las condiciones 
especificadas en la orden de trabajo o en las establecidas 
de forma general.

CR4.4 En las operaciones que requieren unión quí-
mica se preparan los adhesivos en las proporciones y 
condiciones adecuadas.

CR4.5 Las operaciones de adhesivado se realizan en 
las condiciones especificadas en la orden de trabajo o en 
las establecidas de forma general.

CR4.6 Los productos obtenidos que no cumplen las 
especificaciones se clasifican según las normas estableci-
das para su eliminación.

RP5: Montar y acondicionar artículos según las espe-
cificaciones del producto acabados para su expedición, 
asegurando la trazabilidad del proceso.

CR5.1 El conjunto de piezas se monta según las con-
diciones especificadas en la orden de trabajo.

CR5.2 Los útiles de montaje y control primario se 
preparan en las condiciones establecidas en la orden de 
trabajo.

CR5.3 La operación u operaciones de montaje se 
realizan correctamente y cumplen lo establecido.

CR5.4 Las operaciones de acondicionamiento se rea-
lizan para su correcto almacenamiento, expedición y 
transporte.

CR5.5 Los productos obtenidos que no cumplen las 
especificaciones se clasifican según las normas estableci-
das para su eliminación.

CR5.6 Los documentos relativos a los artículos aca-
bados se cumplimentan de forma correcta y legible en el 
soporte adecuado y, se firman y fechan por las personas 
que han participado en los procesos, para garantizar la 
trazabilidad del producto.

RP6: Mantener los niveles de seguridad de personas e 
instalaciones y medioambientales siguiendo la normativa 
correspondiente.

CR6.1 Las condiciones de higiene y seguridad perso-
nal establecidas de forma general se cumplen, así como 
las correspondientes a las máquinas y productos a utilizar 
en cada caso.

CR6.2 Los equipos de protección individual se selec-
cionan, utilizan y dejan en perfecto estado de uso, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos.

CR6.3 Las condiciones establecidas para evitar la 
emisión de efluentes se cumplen evitando que puedan 
afectar al medio ambiente.

CR6.4 El ambiente de trabajo se mantiene en los 
parámetros establecidos, notificando las anomalías y/o 
corrigiéndolas, actuando sobre los equipos causantes.

CR6.5 Los residuos producidos se retiran en las con-
diciones establecidas en los procedimientos de trabajo.

CR6.6 Los nuevos riesgos detectados se informan a 
los responsables de seguridad  y se colabora en el estudio 
de las medidas a adoptar.

RP7: Tomar muestras para control de calidad y realizar 
ensayos sencillos sobre productos poliméricos acabados, 
comprobando que cumplen las especificaciones.
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CR7.1 Los equipos para la toma de muestras se pre-
paran según procedimientos establecidos.

CR7.2 Las muestras representativas para el control 
de calidad, se toman de acuerdo a procedimientos y en 
los intervalos de tiempo establecidos.

CR7.3 El instrumental y material se utiliza con des-
treza y cuidado. 

CR7.4 Las características del producto final se verifi-
can mediante ensayos de observación, comparación con 
patrones o ensayos sencillos.

CR7.5 Los resultados de los ensayos se registran y 
transmiten en forma y tiempo oportunos.

Contexto profesional: 
Medios de producción: Instalaciones de impresión, 

cromado, serigrafiado, metalizado, flameado y trata-
miento corona. Sistemas de corte, fresado, lijado y meca-
nizado. Pulidoras y bombos de pulido Sistemas de unión: 
soldadura, adhesivado. Sistemas de almacenamiento y 
elevación (grúas, polipastos y otros). Automatismos y 
robots. Diferentes tipos de embalajes e instalaciones de 
embalaje y acondicionamiento. Elementos e instrumen-
tos de medida de usos y magnitudes diversas. Equipos de 
protección individual. Materiales poliméricos, Semiaca-
bados de plásticos, termoestables o caucho. Tintas y 
disolventes. Pinceles, rodillos, brochas, paños, láminas de 
plástico flexible. Pistolas y cabinas de pintado. Equipos de 
protección individual. Extractores de gases y sustancias 
nocivas. Instrumental de toma de muestras. Equipos para 
determinaciones sencillas.

Productos y resultados: Artículos acabados, semima-
nufacturados, conjuntos de naturaleza polimérica, pro-
ductos envasados, embalados y acondicionados cum-
pliendo los requisitos establecidos en la orden de trabajo. 
Muestras tomadas. Resultados de ensayos de calidad 
sencillos. 

Información utilizada o generada: Documentación 
generada por los departamentos técnicos de empresa. 
Manuales de funcionamiento y manejo de las máquinas o 
instalaciones y documentación entregada por los fabri-
cantes. Normas generales de organización y producción 
establecidas en la empresa o centro de trabajo. Ordenes 
de trabajo y protocolos de fabricación. Reglamentos inter-
nos y normativa de calidad, prevención de riesgos y 
medioambiente.

Módulo formativo 1: Transformación de materiales 
compuestos de matriz polimérica y termoestables

Nivel: 2.
Código: MF0332_2.
Asociado a la UC: Conducir  la transformación de 

materiales compuestos de matriz polimérica y termoesta-
bles.

Duración: 150 horas.

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Identificar las materias primas empleadas en la 

transformación de termoestables y materiales compues-
tos de matriz polimérica y relacionarlos con sus caracte-
rísticas físicas y químicas. 

CE1.1 Caracterizar los distintos tipos de materias pri-
mas, identificando sus propiedades mediante ensayos 
fisicoquímicos sencillos (viscosidad, flexibilidad, elastici-
dad, color, llama, organolépticos y otros), utilizando tablas 
de ensayos elementales.

CE1.2 Reconocer las abreviaturas de los polímeros y 
sustancias químicas más usuales y relacionarlas con su 
fórmula y nombre.

CE1.3 Identificar las señales de peligro de las distin-
tas materias primas y relacionarlas con las medidas opor-
tunas de prevención y protección durante su manejo.

CE1.4 Reconocer anomalías en materiales poliméri-
cos y otras sustancias por comparación con patrones.

CE1.5 Ordenar y clasificar las materias primas poli-
méricas, identificando las operaciones que hay que reali-
zar y los equipos que hay que utilizar en la identificación, 
recepción,  transporte y almacenamiento.

CE1.6 Describir las medidas de prevención de ries-
gos laborales y de gestión de residuos establecidas para 
conseguir el mínimo impacto medioambiental.

C2: Interpretar la formulación de una mezcla para su 
elaboración y control a partir de los ingredientes, produc-
tos auxiliares y equipos específicos.

CE2.1 Interpretar la formulación convirtiendo las 
especificaciones de las fichas de mezcla o fórmulas a uni-
dades de trabajo.

CE2.2 Identificar los sistemas de mezclado y selec-
cionar el más adecuado en función de las especificacio-
nes de la mezcla a obtener.

CE2.3 A partir de un supuesto práctico de formula-
ción de una mezcla, se tiene en cuenta:

Las unidades de medida.
La tara de los equipos de medida.
El orden y limpieza.
La correcta identificación del material pesado.
Las normas de manipulación de los productos.
Las normas de operación segura para las instala-

ciones.

CE2.4 Comprender las variables que influyen en la 
mezcla, identificar los instrumentos que las miden y las 
unidades que se emplean.

CE2.5 Aplicar correctamente los protocolos de toma 
e identificación de muestras.

C3: Analizar los sistemas de transformación de ter-
moestables y materiales compuestos de matriz polimé-
rica.

CE3.1 Diferenciar las diversas técnicas de transfor-
mación de termoestables o materiales compuestos de 
matriz polimérica, comprendiendo sus fundamentos y los 
distintos tipos de instalaciones empleadas,  relacionando 
sus características con la de los materiales que transfor-
man.

CE3.2 Describir las operaciones de preparación de 
una instalación tipo, los ajustes más usuales, las variables 
indicadas en la información de proceso y los aparatos de 
medida y sistemas de control utilizados.

CE3.3 Enumerar las principales variaciones fuera de 
control en las condiciones de operación, identificando las 
correcciones necesarias en el proceso.

CE3.4 Describir las operaciones de control primario 
de calidad de los artículos semielaborados y acabados.

CE3.5 Relacionar los parámetros básicos de los 
materiales con las variables del proceso de transforma-
ción y las propiedades del producto final.

CE3.6 Identificar las operaciones de mantenimiento 
preventivo de los sistemas de producción, según las nor-
mas establecidas.

C4: Identificar los sistemas auxiliares de producción y 
emplearlos correctamente según protocolos.

CE4.1 Identificar los sistemas auxiliares de produc-
ción (sistemas de recogida, manipulación ,otros), descri-
biendo su funcionamiento y aplicaciones.

CE4.2 Enumerar las variables de operación adecua-
das a cada equipo o instalación auxiliar, relacionando su 
regulación con la sincronización de dichas operaciones 
con las del proceso principal.

CE4.3 Operar equipos o sistemas auxiliares, mediante 
equipos reales, simuladores o equipos a escala de labora-
torio.
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CE4.4 Relacionar las señales o informaciones gene-
radas por los equipos durante el proceso con las instruc-
ciones de fabricación.

CE4.5 Explicar los procedimientos de intervención 
de los equipos, máquinas e instalaciones auxiliares de su 
competencia.

C5: Identificar las medidas de seguridad, de preven-
ción de riesgos laborales y medioambientales relaciona-
das con la transformación de termoestables y materiales 
compuestos de matriz polimérica.

CE5.1 Describir las normas de operación segura 
para las personas en el área de trabajo.

CE5.2 Cumplir las normas de seguridad e higiene 
prescritas en los procedimientos de trabajo.

CE5.3 Emplear prendas y equipos de protección indi-
vidual necesario en las operaciones, relacionándolas con 
los distintos riesgos químicos del proceso y/o producto.

CE5.4 Identificar las normas y procedimientos de 
protección  medioambiental aplicables a todas las opera-
ciones

CE5.5 Identificar los riesgos medioambientales y los 
parámetros de posible impacto medioambiental.

CE5.6 Describir la finalidad de las hojas de seguridad 
y de los medios de protección personal.

CE5.7 Participar activamente y de acuerdo con el 
plan de seguridad en las prácticas y simulacros de emer-
gencia.

C6: Aplicar las normas de correcta fabricación en los 
procesos de transformación de termoestables y materia-
les compuestos de matriz polimérica.

CE6.1 Definir los conceptos de calidad y calidad 
total, y relacionarlos con las actuaciones en el puesto de 
trabajo.

CE6.2 Identificar las normas de correcta fabricación 
y su aplicación en los diferentes procesos de transforma-
ción.

CE6.3 Relacionar la cumplimentación de los distin-
tos documentos de fabricación con la trazabilidad de los 
productos obtenidos.

CE6.4 Identificar los documentos relativos al lote, su 
cumplimentación, registro y actualizaciones.

CE6.5 Describir los mecanismos de comunicación de 
anomalías e incidencias. 

CE6.6 Justificar la importancia del orden y limpieza 
como hecho fundamental del proceso productivo.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C1 respecto a los criterios 
de evaluación CE1.4 y CE1.5; C2 respecto a los criterios de 
evaluación CE2.2 y CE2.3; C3 respecto a los criterios de 
evaluación CE3.2, CE3.3 y CE3.6; C4 respecto a los crite-
rios de evaluación CE4.3 y CE4.4; C5 respecto a los crite-
rios de evaluación CE5.2 y CE5.7; C6 respecto a los crite-
rios de evaluación CE6.5 y CE6.6.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Interpretar  y ejecutar instrucciones de trabajo.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.

Contenidos:
Fundamentos de materiales poliméricos:
Termoplásticos y termoestables.
Sistemas de refuerzo: Fibras largas, fibras cortas y 

tejidos (mats).
Familias de materiales compuestos.

Reacciones de entrecruzamiento: Catalizadores y acti-
vadores. Efecto de la temperatura.

Propiedades de los polímeros:
Propiedades mecánicas.
Propiedades térmicas.
Propiedades químicas.

Fundamentos de calidad:
Sistemas de calidad: ISO, EFQM y otros.
Conceptos de estadística aplicada.
Técnicas de muestreo.
Riesgos de  la no calidad.

Sistemas de transformación:
Sistemas de dosificación y mezclado.
Moldeo a mano.
Moldeo a vacío.
Proyección simultanea.
RTM (moldeo por trasferencia de resina).
SMC (moldeo por conformado de láminas).
BMC (moldeo de compuestos en masa).
Inyección.
Extrusión.
Pultrusión.
Enrollamiento de hilo.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones: 
Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
Laboratorio de ensayos de 45 m2.
Taller de transformación de polímeros de 90 m2.

Perfil profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la preparación y transformación de materia-
les termoestables y materiales compuestos de matriz 
polimérica, que se acreditará mediante una de las formas 
siguientes:

Formación académica de Licenciado, Ingeniero. 
Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el 

campo de las competencias relacionadas con este modulo 
formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones  competen-
tes.

Módulo formativo 2: Preparación de  máquinas 
e instalaciones para la transformación de polímeros
Nivel: 2.
Código: MF0326_2.
Asociado a la UC: Preparar máquinas e instalaciones 

para la transformación de polímeros.
Duración: 150 horas.
Capacidades y criterios de evaluación.
C1: Relacionar los elementos mecánicos, eléctricos, 

neumáticos y de control de las instalaciones de transfor-
mación de polímeros, con la función que realizan en la 
instalación y en el proceso de producción.

CE1.1 Identificar elementos y componentes de redes 
de energía y fluidos, su función y empleo.

CE1.2 Interpretar los planos, esquemas y documen-
tos técnicos del conjunto y de los componentes de la ins-
talación.

CE1.3 Relacionar el principio de funcionamiento con 
los detalles constructivos e intervención de los distintos 
equipos e instalaciones de transformación de polímeros.
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CE1.4 Identificar las variables de operación adecua-
das a cada equipo o instalación, relacionándolas con las 
características a conseguir en el producto final.

C2: Preparar y utilizar correctamente los servicios y 
equipos auxiliares necesarios para el funcionamiento de 
una instalación de transformación.

CE2.1 Explicar las condiciones que deben reunir los 
equipos en instalaciones de calefacción, refrigeración, 
hidráulicas, neumáticas u otros sistemas auxiliares.

CE2.2 Describir la secuencia de operaciones para 
llevar a cabo la conexión y regulación de servicios auxilia-
res: refrigeración, aire comprimido, gases, otros. 

CE2.3 Enumerar los diferentes ajustes que deben 
efectuarse sobre las variables del proceso (temperatura, 
presión, tiempo, y otras), para su puesta en marcha.

CE2.4 Aplicar las normas relativas a la protección 
personal , de las instalaciones y del medio ambiente.

CE2.5 Justificar necesidad de sincronizar las instala-
ciones auxiliares con el proceso de transformación de 
polímeros.

C3: Montar y ajustar (y desmontar) moldes, matrices y 
cabezales de equipos en las máquinas de transformación 
y moldeo de polímeros, identificando las cotas principa-
les de la pieza que deben ser obtenidas y razonando que 
efectos ejercen la constitución del molde o matriz y el tra-
bajo realizado sobre dichas cotas.

CE3.1 Interpretar los planos para el montaje y des-
montaje de moldes, matrices, cabezales, husillos y otros 
utillajes.

CE3.2 Ejecutar o participar en los procesos de mon-
taje y desmontaje de moldes, matrices, husillos y otros 
utilizando las herramientas adecuadas.

CE3.3 Describir el conjunto de operaciones que ase-
guran que el montaje de los moldes, matrices, husillos y 
otros elementos está realizado correctamente.

CE3.4 Describir las comprobaciones que aseguran 
que las piezas producidas responden a las cotas indicadas 
en el plano o instrucciones de trabajo.

CE3.5 Identificar las técnicas de limpieza y conserva-
ción de moldes, matrices, husillos y otros.

CE3.6 Describir los procedimientos de almacenaje y 
conservación de utillajes y elementos de control de 
cotas.

C4: Describir los elementos de seguridad incorpora-
dos en una instalación de transformación y moldeo de 
polímeros, los equipos de protección individual y las pre-
cauciones que deben tomarse en las operaciones de man-
tenimiento de primer nivel.

CE4.1 Reconocer las normas de seguridad aplicables 
a las operaciones de los equipos auxiliares y a las opera-
ciones de mantenimiento de primer nivel.

CE4.2 Describir los elementos de seguridad y protec-
ción de las máquinas de transformación y auxiliares.

CE4.3 Describir las condiciones de seguridad especí-
ficas de las operaciones de mantenimiento preventivo.

CE4.4 Describir las normas generales de seguridad 
en plantas fabriles de la familia química.

CE4.5 Justificar la necesidad de mantener el orden y 
limpieza en el entorno de trabajo, describiendo los proce-
dimientos adecuados para la eliminación de residuos.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C1 respecto al criterio de 
evaluación CE1.3; C2 respecto al criterio de evaluación 
CE2.3; C3 respecto a los criterios de evaluación CE3.2, 
CE3.3 y CE3.4.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.

Respetar los procedimientos y normas internas de la 
empresa.

Interpretar  y ejecutar instrucciones de trabajo.

Contenidos:
Fundamentos de dibujo técnico:
Croquis, cortes, secciones, normalización y acotación. 

Interpretación de las tolerancias dimensionales, superfi-
ciales y geométricas.

Análisis de sistemas mecánicos: Órganos de máqui-
nas, elementos de máquinas. Mecanismos de transforma-
ción de movimientos. Mantenimiento básico.

Análisis funcional de moldes y matrices: Identificación 
de la cavidad. Distribución de las cavidades en el molde. 
Sistemas de extracción.

Sistemas de alimentación, refrigeración y calefacción: 
Sistemas de alimentación. Canales de refrigeración. Ele-
mentos de calefacción: resistencias eléctricas, termopa-
res y su control. Operaciones de mantenimiento preven-
tivo de elementos mecánicos.

Fundamentos de tecnología eléctrica: Circuitos eléctri-
cos, identificación de componentes en un plano. Montaje 
de circuitos elementales. Medición de parámetros: Resis-
tencia, intensidad, tensión y otros.

Mecánica de fluidos: Rozamiento, viscosidad, pérdi-
das de carga, velocidad y otros.

Sistemas neumáticos, electro-neumáticos,  hidráuli-
cos y electro-hidráulicos: Fundamentos de tecnología 
neumática. Generación de movimiento mediante acciona-
mientos neumáticos y electro neumáticos.

Fundamentos de tecnología hidráulica. Generación de 
movimiento mediante accionamientos hidráulicos y elec-
tro hidráulicos.

Ventajas e inconvenientes de los sistemas neumáticos 
e hidráulicos.

Montaje de circuitos neumáticos e hidráulicos. 
Componentes de un sistema automatizado: Funda-

mentos del Control Programable
Programación básica de autómatas.

Seguridad: Seguridad eléctrica. Seguridad de instala-
ciones de fluidos y gases a presión. Elementos de seguri-
dad de máquinas: Seguridad en elementos mecánicos y 
eléctricos.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones: 
Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno 
Taller de transformación de polímeros de 9 0m2.

Perfil profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con las máquinas e instalaciones para la trans-
formación de polímeros, que se acreditará mediante una 
de las formas siguientes:

Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras 
de superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el 
campo de las competencias relacionadas con este modulo 
formativo

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones  competen-
tes.

Módulo formativo 3: Construcción y acondicionamientos 
de modelos y moldes para polímeros termoestables 
Nivel: 2.
Código: MF0333_2.
Asociado a la UC: Construir y acondicionar modelos y 

moldes para polímeros termoestables.
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Duración: 90 horas.

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Interpretar los croquis, planos y plantillas para la 

obtención de un molde o modelo.
CE1.1 Interpretar los planos suministrados y realizar 

las operaciones de escalado, medida y corte para la pre-
paración de plantillas.

CE1.2 Seleccionar los elementos normalizados de 
acuerdo a las especificaciones recibidas.

CE1.3 Indicar las cotas y tolerancias fundamentales a 
tener en cuenta en las operaciones posteriores de prepa-
ración de materiales.

CE1.4 Obtener las plantillas necesarias para el meca-
nizado de las piezas a partir de la interpretación de pla-
nos. 

C2: Relacionar los distintos tipos de materiales cons-
tructivos empleados en la fabricación de moldes y mode-
los con las características del producto a obtener.

CE2.1 Identificar los materiales a emplear para la 
fabricación del molde o modelo según sus características 
físicas.

CE2.2 Describir las operaciones de acondicionado 
de los distintos tipos de materiales empleados en la fabri-
cación de moldes y modelos

CE2.3 Describir los sistemas de unión de los elemen-
tos metálicos de refuerzo del molde.

CE2.4 Obtener el desarrollo de piezas en tablero, 
madera o resina.

CE2.5 Aplicar las distintas capas de material hasta la 
formación del molde o modelo según las especificaciones 
de calidad establecidas.

CE2.6 Actuar manteniendo el  orden y limpieza, y de 
acuerdo a las normas y planes de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales establecidos.

C3: Realizar el montaje del modelo o molde siguiendo 
las especificaciones del producto.

CE3.1 Analizar las técnicas de preparación de super-
ficies del modelo según las especificaciones del producto 
a obtener. 

CE3.2 Efectuar el mecanizado de los elementos 
según lo establecido en los planos y las ordenes de tra-
bajo, obteniendo cotas y tolerancias.

CE3.3 Efectuar las operaciones de refuerzo estructu-
ral del molde o modelo para preservar las dimensiones 
establecidas en los planos y  orden de trabajo.

CE3.4 Comprobar las características del producto, 
asegurando la calidad del mismo.

CE3.5 Actuar manteniendo el  orden y limpieza, y de 
acuerdo a las normas y planes de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales establecidos.

CE3.6 Mantener eI orden y limpieza requeridos en el 
entorno de trabajo y eliminar los residuos en la forma y 
tiempo prescritos.

CE3.7 Registrar los datos de proceso en los soportes 
adecuados y establecidos al efecto (papel, informáticos u 
otros).

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C1 respecto al criterio de 
evaluación CE1.4; C2 respecto a los criterios de evalua-
ción CE2.4 y CE2.5; C3 respecto a los criterios de evalua-
ción CE3.2, CE3.3, CE3.4 y CE3.5.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Interpretar  y ejecutar instrucciones de trabajo.

Contenidos:
Fundamentos de dibujo técnico:
Croquis, cortes, secciones, normalización y acota-

ción.
Interpretación de las tolerancias dimensionales, 

superficiales y geométricas.

Tecnología de la madera:
Características de la madera.
Características de tableros.
Características de tableros ensamblados.
Mecanizado y corte de elementos.
Unión de piezas.

Soldadura metálica:
Conocimiento de metales.
Sistemas de unión: soldadura por arco mediante elec-

trodo de tungsteno y soldadura por arco con varilla metá-
lica en atmósfera inerte y gas activo (MIG y MAG).

Materiales compuestos:
Resinas.
Refuerzos: tejidos, fibras de carbono, fibra de vidrio y 

otros.
Aditivos: Agentes de entrecruzado (catalizadores), 

ceras, desmoldeantes, entre otros.

Ensayos de caracterización de materiales:
Ensayos mecánicos.
Ensayos de entrecruzado (tiempo de curado).
Índices de yodo, alcohol, isocianato y otros. Métodos 

volumétricos.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones: 
Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
Taller de transformación de polímeros de 90 m2.

Perfil profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la construcción y acondicionamiento de 
modelos y moldes para polímeros termoestables, que se 
acreditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras 
de superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el 
campo de las competencias relacionadas con este modulo 
formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 4: Acabado de transformados 
Poliméricos

Nivel: 2.
Código: MF0331_2.
Asociado a la UC: Realizar las operaciones de acabado 

de los transformados poliméricos.
Duración: 90 horas.

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Identificar las operaciones de acondicionamiento 

de los artículos semitransformados para su mecanizado 
y/o tratamiento superficial.

CE1.1 Describir las operaciones de limpieza, desen-
grasado y pulido de los productos.

CE1.2 Explicar las operaciones previas de trata-
miento superficial: tratamiento corona, plasma, otros.
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CE1.3 Relacionar las características superficiales de 
los artículos semimanufacturados con las operaciones de 
acabado de los transformados poliméricos

CE1.4 Identificar los sistemas de protección personal 
para realizar las operaciones en condiciones de seguridad 
e higiene laborales.

C2: Preparar las instalaciones de impresión, serigrafía, 
tampografía (y otras relacionadas)  de productos semiela-
borados.

CE2.1 Seleccionar las tintas, disolventes y productos 
auxiliares para las operaciones en función de las especifi-
caciones del producto final.

CE2.2 Describir la preparación de la maquinaria de 
impresión, clichés, depósitos, matrices y bobinas según 
las normas e instrucciones de trabajo establecidas.

CE2.3 Preparar los tampones, tintas y productos 
auxiliares para realizar las operaciones de tampografía en 
condiciones de aseguramiento de calidad.

CE2.4 Analizar los métodos de conducción de los 
equipos de impresión y  relacionados con la misma, iden-
tificando los problemas  de operación más frecuentes  y 
las soluciones a adoptar.

CE2.5 Identificar los posibles riesgos laborales gene-
rados en la operación de equipos de impresión, así como  
los asociados a los productos utilizados y las medidas de 
prevención a adoptar.

C3: Caracterizar las condiciones de tratamiento super-
ficial de los productos poliméricos.

CE3.1 Identificar las condiciones de trabajo de los 
baños y productos auxiliares de metalizado, realizando 
las medidas y ensayos necesarios.

CE3.2 Preparar las instalaciones de pintado, inclu-
yendo las materias primas y auxiliares de proceso según 
el acabado que se requiera en el producto.

CE3.3 Analizar las técnicas para dosificar o medir los 
productos en las cantidades y orden establecidos en los 
partes de fabricación.

CE3.4 Conducir el proceso de metalizado o pintado 
según las especificaciones del producto que se desea 
obtener.

CE3.5 Enumerar los principales variables a controlar 
en los tratamientos superficiales y su rango de variación 
normal.

C4: Realizar operaciones de mecanizado y/o unión 
sobre piezas semielaboradas.

CE4.1 Identificar las cotas, herramientas y utillajes 
precisos para realizar operaciones de mecanizado en pie-
zas. 

CE4.2 Describir la puesta a punto de las instalacio-
nes de mecanizado, conformado o pulido en condiciones 
de seguridad, orden y limpieza.

CE4.3 Seleccionar el sistema de unión preciso para 
conseguir el producto acabado en las condiciones de cali-
dad establecidas.

CE4.4 Montar y ajustar las matrices,  electrodos y 
otros útiles precisos para realizar las operaciones de sol-
dadura.

CE4.5 Relacionar los diferentes adhesivos, disolven-
tes y sistemas auxiliares, con las operaciones de unión 
química.

CE4.6 Actuar de acuerdo a normas y planes de 
orden, limpieza, protección personal y medioambiental 
establecidas.

C5: Caracterizar el montaje de conjuntos y el acondi-
cionado de artículos acabados para su expedición. 

CE5.1 Completar los conjuntos y/o montajes según 
las condiciones especificadas en la orden de trabajo. 

CE5.2 Describir la puesta a punto las instalaciones 
de mecanizado, conformado o pulido en condiciones de 
seguridad, orden y limpieza.

CE5.3 Caracterizar las operaciones de acondiciona-
miento para el correcto almacenaje, expedición o trans-
porte de los artículos acabados.

CE5.4 Reconocer los productos no conformes con 
las especificaciones de calidad y los métodos de separa-
ción y reciclado de los mismos.

CE5.5 Distinguir los sistemas de ordenación de pro-
ductos finales y los sistemas de codificación en almacén y 
expediciones.

CE5.6 Analizar los equipos de transporte y apilado 
manual o mecánico de materiales en almacén y expedi-
ciones, relacionándolos con los circuitos de flujo de mer-
cancías. 

C6: Efectuar la toma de muestras para control de cali-
dad y realizar ensayos sencillos sobre productos acaba-
dos, así como sobre productos químicos del proceso, 
comprobando que cumplen las especificaciones.

CE6.1 Efectuar la toma de muestras  para el control 
de calidad , haciendo las comprobaciones rutinarias de 
acuerdo a procedimientos.

CE6.2 Justificar la conservación de las muestras 
para el control de calidad y su traslado en las condiciones 
establecidas.

CE6.3 Comprobar los defectos de los productos aca-
bados, mediante observación directa o ensayos simples.

CE6.4 Comprobar las características físicas y quími-
cas de artículos poliméricos acabados y de los productos 
químicos del proceso, mediante ensayos o pruebas senci-
llos.

CE6.5 Registrar los resultados de los ensayos en 
forma y tiempo oportunos, informando de las incidencias 
o anomalías en el trabajo.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C1 respecto al criterio de 
evaluación CE1.1; C2 respecto a los criterios de evalua-
ción CE2.1, CE2.3 y CE2.4; C3 respecto a los criterios de 
evaluación CE3.2 y CE3.4; C4 respecto a los criterios de 
evaluación CE4.2, CE4.3 y CE4.4; C5 respecto a los crite-
rios de evaluación CE5.1, CE5.2 y CE5.4; C6 respecto al 
criterio de evaluación CE6.1. 

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla
Demostrar un buen hacer profesional
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa
Interpretar  y ejecutar instrucciones de trabajo

Contenidos: 
Conocimientos de impresión:
Tintas, disolventes y sistemas auxiliares.
Impresión y serigrafía, uso de clichés, manipulación 

de sistemas de impresión.
Preparación de superficies: tratamientos corona, 

plasma, otros.

Tampografía:
Tintas y aditivos empleados.
Utilización de tampones.
Preparación de superficies.
Maquinaria, técnica y empleo.

Baños de metalizado:
Tratamientos previos, preparación de piezas.
Mantenimientos de los baños.
Mordentado y baños electrolíticos.
Mantenimiento de los parámetros, PH, temperatura y 

otros.



Suplemento del BOE núm. 238 Miércoles 5 octubre 2005 213

Mecanizado y pulido de piezas:
Interpretación de operaciones a realizar.
Mecanizado de piezas: torneado, fresado, pulido y 

otros.

Tecnologías de unión:
Soldadura por ultrasonidos.
Soldadura por vibración.
Unión térmica.
Adhesivado: Adhesivos; materias primas y auxiliares.

Logística y almacenaje:
Conceptos de logística.
Etiquetado y control de expedición.
Técnicas de recepción, almacenamiento y expedición.

Control de calidad de materias primas, productos de 
proceso y finales:

Toma de muestras.
Análisis y ensayos a pie de máquina.
Normas de calidad.

Estadillos y documentación de fabricación:
Modelos manuales e informatizados. Su cumplimen-

tación.
Manejo de la información recibida y generada.
Trazabilidad.
Normas de protección y prevención.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones: 
Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno 
Laboratorio de ensayos de 45 m2. 
Taller de transformación de polímeros de 90 m2. 

Perfil profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con las operaciones de acabado de los transfor-
mados poliméricos, que se acreditará mediante una de 
las formas siguientes:

Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras 
de superior nivel relacionadas con este campo profesio-
nal.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el 
campo de las competencias relacionadas con este modulo 
formativo

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con 
lo que establezcan las Administraciones  competentes.

ANEXO CXV

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN
Y CONTROL DEL ACONDICIONADO DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS Y AFINES

Familia Profesional: Química

Nivel: 3

Código: QUI115_3

Competencia general: Organizar y participar en todas 
las operaciones del proceso de acondicionado de produc-
tos farmacéuticos y afines, controlando, coordinando y 
supervisando el funcionamiento, puesta en marcha, man-
tenimiento y parada de las instalaciones y equipos, cum-
pliendo y haciendo cumplir las normas de correcta fabri-
cación, asegurando la liberación y trazabilidad del lote, y 
supervisando las condiciones de seguridad e higiene y 
ambientales establecidas.

Unidades de competencia:
UC0334_3: Organizar la producción de productos far-

macéuticos y afines.
UC0335_3: Verificar la conformidad de materiales, 

equipos, instalaciones y condiciones de proceso.
UC0336_3: Coordinar y controlar el acondicionado de 

productos farmacéuticos y afines.
UC0337_3: Garantizar la calidad de los productos 

acondicionados.
UC0338_3: Cumplir y hacer cumplir las normas de 

seguridad y ambientales del proceso farmacéutico y afi-
nes.

Entorno Profesional:
Ámbito profesional: Este profesional ejercerá su acti-

vidad en empresas farmacéuticas y afines donde desarro-
llará su labor en el área de acondicionado de formas far-
macéuticas y afines tales como cosméticos, perfumes, 
productos dietéticos, de herboristería, alimentos especia-
les y de droguería.

Sectores productivos: Farmacéutico. Cosmética. Ali-
mentos especiales. Alimentos dietéticos. Droguería. Her-
boristería. Parafarmacia. Perfumería.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Encargado de operadores de máquinas para fabricar y 

acondicionar productos químicos.
Supervisor de área de acondicionado.
Supervisor de área de planificación.
Coordinador de área.

Formación asociada: (690 horas).
Módulos Formativos:
MF0334_3: Organización en industrias farmacéuticas 

y afines (90 horas).
MF0335_3: Áreas y servicios de las plantas farmacéu-

ticas y afines (180 horas).
MF0336_3: Coordinación y control en el acondicio-

nado de productos farmacéuticos y afines (180 horas).
MF0337_3: Garantía de calidad en el acondicionado de 

productos farmacéuticos y afines (150 horas).
MF0338_3: Normas de seguridad y ambientales del 

proceso farmacéutico y afines (90 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: ORGANIZAR LA PRODUCCIÓN
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES

Nivel: 3
Código: UC0334_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Aplicar las normas de correcta fabricación en la 

organización y programación de la producción, para 
garantizar la calidad del producto final.

CR1.1 Las normas de correcta fabricación, se aplican 
en la organización y programación de los procesos de 
producción.

CR1.2 Las normas de correcta fabricación, se aplican 
en la elaboración de los procedimientos normalizados de 
trabajo sobre identificación, recepción, manipulación, 
muestreo, almacenamiento, procesos, equipos, instala-
ciones, entrenamientos y otros.

CR1.3 Las normas de correcta fabricación, se cum-
plen en la elaboración de la documentación requerida en 
los procesos.

CR1.4 Las normas de correcta fabricación, se aplican 
en el tratamiento de desviaciones e incidencias.

RP2: Establecer el trabajo diario y el flujo de materia-
les, en función de la planificación de producción, para la 
óptima consecución de la misma y el desarrollo óptimo 
del mismo.


