
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
CLASIFICACIÓN, MEDICIÓN Y MARCADO DE BLOQUES DE 
PIEDRA NATURAL 

Duración 30 

Especifica 

Código  UF0491 

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 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Corte del bloque primario para la obtención del bloque secundario 

Duración 

40 

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

40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 

Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 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: Clasificar, medir y marcar los bloques comerciales, en función de sus características, para su almacenamiento o expedición 

CE1.1 Identificar los distintos estándares comerciales y de calidad existentes para la clasificación de los bloques. 
CE1.2 Clasificar y seleccionar los bloques en medidas comerciales y conforme a los estándares de calidad. 
CE1.3 Emplear los principales criterios de medición aceptados en el mercado para medir bloques de piedra natural. 
CE1.4 Aplicar sistemas de codificación estandarizados para marcar bloques para su comercialización. 
CE1.5 Controlar mediante un registro cada uno de los bloques de acuerdo con las normas establecidas. 

 

Contenidos 

1. Clasificación de bloques de piedra natural  
o Criterios de clasificación de bloques comerciales de piedra natural.  
o Control de calidad en productos de cantería.  
o Normas de calidad. Estándares de calidad.  
o Denominaciones comerciales. 

 

2. Medición de bloques de piedra natural  
o Técnicas de medición de bloques.  
o Tipos de útiles.  
o Criterios de medición. 

 

3. Marcado de bloques de piedra natural  
o Técnicas de marcado de bloques de piedra natural.  
o Definición de líneas para el aserrado.  
o Sistemas de codificación. Registro de bloques.  
o Manipulación, almacenaje y expedición de productos de cantera: bloques, losas, perpiaño, etc. 

 

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.              


