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4.2. Equipamientos mínimos.
Aula
polivalente
Taller

Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Medios audiovisuales.
Software de aplicación.
Canteadoras y biseladoras.
Lijadoras y pulidoras.
Tornos.
Mateadora.
Muelas.
Útiles y herramientas para instalación de acristalamientos.
Máquina cortadora-marcadora.
Tronzadora de disco de diamante.
Herramientas.
Calibres o plantillas, calcas y diseños de decoraciones.
Horno.
Moldes.
Equipo y herramientas para la reproducción de moldes.
Soplete y accesorios.
Banco de vidriero.
Equipos y medios de seguridad.

5. Profesorado.
5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye
la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

3105. Reproducción de
moldes.
3106. Conformado de
piezas cerámicas.
3107. Acabado de
productos cerámicos.
3108. Mecanizados
manuales y aplicaciones
superficiales.
3109. Termoformado,
fusing y vidrieras.
3110. Mecanizados
manuales y
semiautomáticos con
vidrio fundido y tubos de
vidrio.

Especialidad del
profesorado / otros

Cuerpo de la
especialidad del
profesorado

Especialidad:
 Procesos y
 Catedráticos de
Productos de Vidrio y
Enseñanza Secundaria.
Cerámica.
 Profesores de
Otros:
Enseñanza Secundaria.
 Profesor especialista,
en su caso.
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Módulo profesional

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55

Miércoles 5 de marzo de 2014

Módulo profesional

Especialidad del
profesorado / otros

Sec. I. Pág. 21135

Cuerpo de la
especialidad del
profesorado

Especialidad:
 Catedráticos de
 Procesos y
Enseñanza Secundaria.
Productos de Vidrio y

Profesores de
Cerámica.
Enseñanza Secundaria.
3005. Atención al cliente.  Procesos
comerciales.
Otros:
 Profesor especialista,
en su caso.
 Catedráticos de
 Procesos y
3112. Formación en
Enseñanza Secundaria.
Productos de Vidrio y
centros de trabajo
 Profesores de
Cerámica.
Enseñanza Secundaria.
5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos
profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de
otras administraciones distintas de las educativas, son:
Módulos Profesionales

Titulaciones

3105. Reproducción de moldes.
3106. Conformado de piezas cerámicas.
3107. Acabado de productos cerámicos.
3108. Mecanizados manuales y aplicaciones
superficiales.
3109. Termoformado, fusing y vidrieras.
3110. Mecanizados manuales y semiautomáticos
con vidrio fundido y tubos de vidrio.
3112. Formación en centros de trabajo.

 Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o el título de
grado correspondiente u
otros títulos
equivalentes.

Módulos Profesionales

Titulaciones

3105. Reproducción de moldes.
3106. Conformado de piezas cerámicas.
3107. Acabado de productos cerámicos.
3108. Mecanizados manuales y aplicaciones
superficiales.
3109. Termoformado, fusing y vidrieras.
3110. Mecanizados manuales y semiautomáticos
con vidrio fundido y tubos de vidrio.
3112. Formación en centros de trabajo.

 Diplomado, Ingeniero
Técnico o Arquitecto
Técnico o el título de
grado correspondiente u
otros títulos
equivalentes.
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5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de
los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de
titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

