
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

(ARTN0309) TRANSFORMACIÓN ARTESANAL DE VIDRIO EN FRÍO (RD 1521/2011, de 31 de octubre) 
 

COMPETENCIA GENERAL: Obtener productos de vidrio mediante la transformación artesanal de la pieza previamente conformada, definiendo el plan económico y de elaboración, ejecutando el proceso 
de realización conforme a las instrucciones técnicas recibidas, garantizando la calidad y siguiendo en todo el proceso las normas sobre riesgos laborales y gestión ambiental.  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC1694_2 Definir el proceso de elaboración de productos artesanales en vidrio. 

UC1702_2 Tallar productos de vidrio conformado mediante muelas o ruedas. 

UC1703_2 Grabar productos de vidrio conformado mediante ruedas. 

UC1704_2 Grabar productos de vidrio conformado mediante punta de diamante. 

UC1705_2 Transformar de forma mecánica y química objetos de vidrio. 
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ART522_2 TRANSFORMACIÓN 
ARTESANAL DE VIDRIO EN FRÍO.  

(RD 145/2011, de 4 de febrero). 

 

UC1690_2 Organizar la actividad profesional de un taller artesanal. 

• 7616.1089 Talladores de vidrio 
• 7616.1025 Grabadores de vidrio con ácido. 
• 7616.1025 Grabadores de vidrio con muela. 
• 7616.1025 Grabadores de vidrio con chorro de arena. 
• 7616.1089 Tallista de vidrio y cristal. 
• Encargado/a  del área de procesos de transformación de 

vidrio en frío.  
• Pulidor/a  

 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

UF0802: Determinación de la técnica de elaboración de piezas de vidrio a partir de 
forma, dimensión y materiales. 80 60 

150 MF1694_2: Definición del proceso de elaboración de 
productos artesanales en vidrio. 140 

UF0803: Determinación del proceso de elaboración de piezas de vidrio. 60 40 

UF1241: Técnicas de tallado de productos de vidrio. 90 30 
150 MF1702_2: Tallado de vidrio a la muela o rueda. 130 

UF1242: Técnicas de pulido de productos de vidrio tallado. 40 10 

UF1243: Técnicas de grabado mediante ruedas de productos de vidrio conformado. 70 30 
120 MF1703_2: Grabado de vidrio a la rueda. 110 

UF1244: Técnicas de pulido mediante rueda de productos de vidrio grabados. 40 10 

90 MF1704_2: Grabado de vidrio a la punta de  diamante. 80  80 30 

90 MF1705_2: Transformación mecánica y química de 
productos de vidrio.  80  80 30 

60 MF1690_2: Organización de la actividad profesional de un 
taller artesanal. 50  50 40 

 MP0261: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80    

660 Duración horas totales certificado de profesionalidad 670 Duración horas módulos formativos 590 280 

Total % 47,45 

 

Familia profesional: ARTES Y ARTESANÍAS 
 

Área profesional: Vidrio y cerámica artesanal 



 
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Experiencia Profesional 
requerida CRITERIOS DE ACCESO 

Acreditación requerida Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1694_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior en Artes plásticas y diseño. 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal de 

la familia profesional de artes y artesanías 

1 año 3 años 

 
MF1702_2 

 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior en Artes plásticas y diseño. 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal de 

la familia profesional de artes y artesanías 

2 años 3 años 

 
MF1703_2 

 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior en Artes plásticas y diseño. 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal de 

la familia profesional de artes y artesanías 

2 años 3 años 

 
MF1704_2 

 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior en Artes plásticas y diseño. 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal de 

la familia profesional de artes y artesanías 

2 años 3 años 

MF1705_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior en Artes plásticas y diseño. 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal de 

la familia profesional de artes y artesanías 

2 años 3 años 

 
MF1690_2 

 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 
que regula el certificado de profesionalidad de la familia 
profesional al que acompaña este anexo. 

 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior en Artes plásticas y diseño. 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal de 

la familia profesional de artes y artesanías 

1 año 3 años 

 
 
 



Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

Taller de fabricación y transformación de vidrio 
en frío. 200 200 

Almacén de productos de vidrio 200 200 

 
 

 
 
 


