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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 40 
UNIDAD FORMATIVA 

SUBDIVISIÓN DEL BLOQUE SECUNDARIO PARA LA 
OBTENCIÓN DE BLOQUES COMERCIALES Y PRODUCTOS 
DERIVADOS 

Especifica 

Código  UF0490 
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 

Corte del bloque primario para la obtención del bloque secundario 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 RP2 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: Aplicar las técnicas y procedimientos existentes para subdividir bloques utilizando maquinaria y herramientas de escuadrado, para 

obtener piezas con las medidas y calidad aceptadas por el mercado 
CE1.1 Comprobar la estabilidad del bloque y el estado del área circundante por donde trabajarán los operarios. 
CE1.2 Realizar las operaciones necesarias para situar en posición segura la maquinaria necesaria para la subdivisión del bloque.  
CE1.3 Operar con las máquinas escuadradoras para subdividir bloques en tamaños adecuados para su posterior utilización.  
CE1.4 Operar con martillo percutor neumático para realizar los alojamientos de las cuñas utilizadas para la obtención de perpiaño.  
CE1.5 Utilizar cuñas y mazas para obtener bloques comerciales y subproductos, con la disposición, fuerza y secuencia de golpeo 
necesarias para el corte. 
CE1.6 Aplicar las medidas correctoras necesarias para inhibir la emisión de polvo y minimizar la de ruido. 
CE1.7 Realizar las operaciones de mantenimiento de máquinas y herramientas de subdivisión y/o escuadrado, de acuerdo a las 
instrucciones de uso, montando o acoplando, en su caso, redes auxiliares eléctricas, de aire comprimido y agua. 

 

Contenidos 

1. Escuadrado del bloque  
o Técnicas de preparación y alineación de martillos. 
o Operación de máquinas y herramientas utilizadas para el escuadrado.  Mantenimiento.  
o Escuadrado del bloque mediante cuñas y mazas, cuñas hidráulicas y neumáticas de golpeo 
o Retirada de sobrantes de escuadrado.  

 

2. Elaboración de subproductos  
o Elaboración de perpiaño. 
o Elaboración de mampuestos. 
o Elaboración de columnas y otros elementos constructivos, a corte natural  
o Rotura de piedra para su posterior trituración. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

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.              


