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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 40 
UNIDAD FORMATIVA 

CORTE DEL BLOQUE PRIMARIO PARA LA OBTENCIÓN DEL 
BLOQUE SECUNDARIO Especifica 

Código  UF0489 
Familia profesional INDUSTRIAS EXTRACTICAS 
Área Profesional Piedra natural 
Certificado de profesionalidad Extracción de la piedra natural Nivel 2 
Módulo formativo  Conformado de bloques de piedra natural Duración 110 

Subdivisión del bloque secundario para la obtención de bloques 
comerciales y productos derivados 

40 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Clasificación, medición y marcado de bloques de piedra natural 
Duración 

30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0427_2 REALIZAR EL CONFORMADO DE BLOQUES DE PIEDRA NATURAL 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las técnicas y procedimientos existentes para subdividir el bloque primario mediante maquinaria convencional y herramientas, 

ajustándose a las medidas y calidades aceptadas en el mercado 
CE1.1 Identificar los planos de corte y exfoliación, para la posterior división del bloque y su óptimo aprovechamiento, adaptándose a 
medidas comerciales. 
CE1.2 Describir las principales operaciones empleadas para la subdivisión de bloques de piedra natural. 
CE1.3 Analizar el proceso de subdivisión de bloques primarios de piedra natural con objeto de secuenciar las operaciones implicadas y 
establecer los medios necesarios. 
CE1.4 Enumerar las medidas comerciales utilizadas comúnmente para el bloque comercial. 

 
C2: Reconocer las máquinas y herramientas utilizadas para escuadrar y perforar el bloque primario con en fin de subdividirlo, identificando 

sus funciones y finalidades. 
CE2.1 Describir las características y el modo de utilización de la perforadora múltiple para el corte de bloque primario. 
CE2.2 Precisar las características y el modo de utilización de la máquina de corte monolama y monohilo. 
CE2.3 Especificar las características y funcionamiento de la máquina de corte con disco. 
CE2.4 Enumerar las características y prestaciones de la máquina rozadora. 

 

Contenidos 

1. Técnicas para la división de bloques primarios  
o Propiedades de las rocas en relación con el desdoblamiento. Planos de corte y exfoliación de la roca.  
o Técnicas y procedimientos de barrenado.  
o Técnicas de estabilización de bloques. Zonas de trabajo. 
o Marcado de las líneas de corte. 
o Preparación del lecho de amortiguación. 
o Volteo de bloques. Pruebas de vuelco.  
o Medidas generales de seguridad en el arranque de bloques de piedra natural: trabajos en alturas, caídas al mismo y a distinto 

nivel, atrapamientos, proyección de rocas sueltas. Medios y sistemas de protección colectiva e individual.  
o Enfermedades profesionales: Silicosis.  
o Medidas de protección medioambiental: residuos, vertidos, emisión de polvo y ruido. 

 

2. Operación la de maquinaria para la subdivisión de bloques  
o Tipología de la maquinaria para la subdivisión de bloques. 
o Perforadora múltiple: características y funciones. Operación. Mantenimiento. 
o Máquina de corte monolama y monohilo: características y funciones. Operación. Mantenimiento. 
o Máquina de corte con disco: características y funciones. Operación. Mantenimiento. 
o Máquina rozadora: características y funciones. Operación. Mantenimiento. 
o Medidas de seguridad específicas para las operaciones de corte y perforación. Equipos de protección individual. Dispositivos de 

seguridad de las máquinas. Riesgos de redes eléctricas y de aire comprimido. 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado medio 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que 

permitan cursar con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las 
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Extracción de la piedra natural.              
 


