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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 70 
UNIDAD FORMATIVA 

LIMPIEZA EN FÁBRICAS DE PIEDRA NATURAL Y PLANTAS DE 
BENEFICIO DE MINERALES Y ROCAS Específica 

Código  UF0492 
Familia profesional INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
Área Profesional Piedra natural 
Certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y 

de tratamiento y beneficio de minerales y rocas 
Nivel 

1 

Módulo formativo  Manipulación y acondicionamiento de productos, consumibles y 
maquinaria en instalaciones de elaboración de la piedra natural y 
tratamiento y beneficio de minerales y rocas 

Duración 
110 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Almacenaje de consumibles y productos en fábricas de piedra 
natural y tratamiento y beneficio de minerales y rocas 

Duración 40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con RP2 y RP3 de la UC0860_1 Manipular y acondicionar productos , consumibles y maquinaria en 
instalaciones de elaboración de la piedra natural y tratamiento y beneficio de minerales y rocas. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir, de forma general, la organización y funcionamiento de las plantas de tratamiento y beneficio de minerales y rocas, 

relacionando los principales procesos y actividades de trabajo con los oficios y las instalaciones, así como con los equipos y maquinaria 
utilizados. 

CE1.1 Identificar los criterios comúnmente utilizados en la organización de las plantas de tratamiento y beneficio, para optimizar las 
operaciones y movimientos de material. 
CE1.2 Relacionar los principales riesgos y medidas de seguridad a adoptar en las plantas de tratamiento y beneficio, identificando los 
equipos de protección individual y reconociendo los medios de seguridad colectivos: señalizaciones, protecciones.  
CE1.3 Describir los procesos de trabajo en las plantas de tratamiento y beneficio, identificando las principales actividades a realizar 
(trituración, molienda, clasificación, concentración y almacenamiento).  
CE1.4 Distinguir los principales tipos de maquinaria utilizados en la trituración, molienda, clasificación, concentración y 
almacenamiento, describiendo de forma general sus características, capacidades y funcionamiento, y relacionándolos con los tipos 
de productos a obtener.  
CE1.5 Distinguir los principales tipos de sistemas utilizados para el transporte interior (cintas transportadoras, transportadoras de 
bandas, monocarriles, alimentadores), describiendo de forma general sus características, capacidades y funcionamiento. 
CE1.6 Identificar los principales puestos de trabajo que intervienen en los procesos y actividades a realizar en las plantas de 
tratamiento y beneficio, señalando las principales funciones, actividades y responsabilidades de cada uno.  
CE1.7 Enumerar las distintas instalaciones y equipos auxiliares (aire, agua, lodos, eliminación de polvo) que intervienen en el 
proceso, relacionándolos con las diferentes operaciones. 
CE1.8 Identificar los principales tipos de productos intermedios y finales de las plantas de tratamiento y beneficio de minerales y 
roca, reconociendo las principales características y requisitos básicos de calidad. 

 
C2: Describir, de forma general, la organización y funcionamiento de las plantas de elaboración de piedra natural, relacionando los 

principales procesos y actividades de trabajo con los oficios y las instalaciones, así como con los equipos y maquinaria utilizados, para 
colaborar en la recepción, distribución y almacenamiento de los productos de piedra natural. 

CE2.1 Identificar los criterios comúnmente utilizados en la organización del taller de elaboración, para optimizar el espacio disponible 
y minimizar operaciones y movimientos de material. 
CE2.2 Relacionar los principales riesgos y medidas de seguridad a adoptar en el taller de elaboración, identificando los equipos de 
protección individual y reconociendo los medios de seguridad colectivos: señalizaciones, protecciones u otros.  
CE2.3 Describir los procesos de trabajo en un taller de elaboración, identificando las principales actividades a realizar (corte a 
medida, labores especiales, tratamientos superficiales físicos y químicos).  
CE2.4 Distinguir los principales tipos de maquinaria utilizados en el corte a medida, tratamientos superficiales y labores especiales, 
describiendo de forma general sus características, capacidades y funcionamiento, y relacionándolos con los tipos de piedra y los 
distintos productos a obtener.  
CE2.5 Identificar los principales puestos de trabajo que intervienen en los procesos y actividades a realizar en el taller de bloques, 
señalando las principales funciones, actividades y responsabilidades de cada uno.  
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CE2.6 Enumerar las distintas instalaciones y equipos auxiliares que intervienen en el proceso de elaboración de la piedra natural, 
relacionándolos con los distintos sistemas de corte. 
CE2.7 Identificar los principales tipos de productos intermedios y finales de las plantas de elaboración de la piedra natural, 
reconociendo las principales características y requisitos básicos de calidad. 

 
C3: Aplicar los procesos de lavado necesarios para cada tipo de material en función de su estado real y del proceso al que va a ser 

sometido. 
CE3.1 Enumerar las comprobaciones a realizar previo al lavado de un bloque para garantizar la seguridad de las operaciones.  
CE3.2 Expresar los aspectos a tener en cuenta para considerar que una piedra está adecuadamente lavada, en función del proceso 
al que se va a someter. 
CE3.3 Enumerar las máquinas, los medios auxiliares y las diluciones que son necesarios para cada tipo de proceso de lavado. 
CE3.4 Describir las operaciones para lavar, retirar y estabilizar las planchas de piedra natural, señalando los riesgos más frecuentes 
y relacionando las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta en cada caso. 
CE3.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar, con eficacia y seguridad, el proceso de lavado más adecuado 
para el tipo de producto y/o proceso posterior, incluyendo la posterior estabilización de los productos. 

 
C4: Aplicar el método más adecuado para efectuar la limpieza de la maquinaria, equipos, instalaciones y zona de trabajo, contemplando las 

medidas de seguridad y los criterios medioambientales establecidos 
CE4.1 Reconocer todos los dispositivos de seguridad de la maquinaria que interviene en una planta de tratamiento de minerales y 
rocas y de elaboración de la piedra natural. 
CE4.2 Identificar los criterios a seguir para establecer o no la limpieza de cada máquina, equipo o instalación, y de cada zona de 
trabajo, así como la frecuencia con que se debe realizar. 
CE4.3 Describir el procedimiento de limpieza de cada máquina o zona de trabajo, estableciendo una secuencia lógica de actuación y 
señalando los medios a utilizar en cada caso. 
CE4.4 Reconocer, en un supuesto dado, cuáles son los distintos tipos de residuos que deben recogerse, así como el destino o 
contenedor asignados para cada uno. 
CE4.5 Reconocer los elementos de seguridad y señalización que deben disponerse para cada máquina y área de trabajo, así como 
en el punto donde deben ubicarse. 
CE4.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado realizar el proceso de limpieza más indicado para el tipo de máquina o 
área de trabajo, con eficacia y seguridad. 

 

Contenidos 

1. Técnicas, instalaciones y equipos de elaboración industrial de la piedra natural y productos resultantes 
o Tipos de piedra natural. Principales características.  
o Proceso productivo de la piedra. Fases y procesos: corte, tratamientos superficiales y mecanizados. 
o Principales productos de la elaboración de la piedra natural. Planchas y tableros, estándar y a medida. Placas y piezas de pizarra. 

Distintos elementos constructivos y ornamentales (balaustres, pasamanos, escaleras, cornisas, columnas, encimeras, chimeneas 
y otros elementos singulares). 

o Principales equipos y maquinaria: principales tipos y características generales de cada uno.  
o Instalaciones auxiliares: electricidad, agua y aire comprimido. 
o Herramientas y útiles comúnmente utilizados en la elaboración de la piedra. Mantenimiento.  
o Útiles de corte. Desgaste y mantenimiento. Reposición.  
o Consumibles. Tipos y clasificación. Mantenimiento. Reposición. Retirada.  

 
2. Técnicas, instalaciones y equipos de tratamiento y beneficio de minerales y rocas  

o Principales minerales y rocas procesados en plantas de tratamiento y beneficio.  
o Proceso productivo en plantas de tratamiento y beneficio. Principales fases y procesos: trituración primaria y secundaria, 

molienda, clasificación y concentración.  
o Principales productos de las plantas de tratamiento y beneficio de minerales y rocas: áridos de distintas granulometrías, productos 

micronizados, minerales concentrados. 
o Principales equipos y maquinaria: principales tipos y características generales de cada uno.  
o Sistemas de transporte continuo: cintas transportadoras, transportadoras de bandas, monocarriles, alimentadores.  
o Instalaciones auxiliares: electricidad, agua y aire comprimido, lodos, eliminación del polvo. 
o Herramientas y útiles comúnmente utilizados. Mantenimiento.  
o Útiles de trituración y molienda, clasificación y concentración: desgaste y mantenimiento. Reposición.  
o Consumibles. Tipos y clasificación. Mantenimiento. Reposición. Retirada.  

 

3. Medidas de seguridad y protección medioambiental en instalaciones de elaboración de la piedra natural y 
tratamiento y beneficio de minerales y rocas  

o Nociones básicas sobre seguridad específica para cada tipo de proceso y de maquinaria. 
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o Medidas de seguridad en la manipulación de productos y consumibles.  
o Equipos de protección individual. Clasificación. Uso. Mantenimiento.  
o Medios de seguridad colectiva. Dispositivos de seguridad de las máquinas. Instalaciones: protecciones, barandillas, 

señalizaciones. 
o Criterios de seguridad sobre el tránsito en la planta: itinerarios y señalizaciones establecidas.  
o Herramientas y medios auxiliares para la manipulación de cagas. Normas de seguridad específicas para la manipulación de 

cargas. 
o Estabilización de los diversos elementos de piedra y minerales. Útiles y técnicas.  
o Productos químicos empleados en el tratamiento de minerales, rocas y piedra natural: clasificación, riesgos de manipulación y 

medidas preventivas. 
o Sobrantes y residuos. Tipos. Identificación. Almacenamiento y retirada según su tipo y estado.  

 
4. Operaciones de limpieza de bloques y productos de piedra natural y minerales.  

o Limpieza de bloques y productos de piedra natural. Proceso operativo. 
o Limpieza de áridos y minerales. Proceso operativo. 
o Máquinas, herramientas y medios auxiliares en las operaciones de limpieza. Diluciones.  
o Retirada y estabilización de las planchas de piedra natural 
o Criterios de Seguridad y Medioambiente. 

 
5. Operaciones de limpieza de equipos e instalaciones de trabajo  

o Limpieza de las instalaciones y zonas de trabajo: proceso operativo.  
o Limpieza de maquinaria, equipos y herramientas: proceso operativo 
o Máquinas, herramientas y medios auxiliares usados en la limpieza de maquinaria e instalaciones. 
o Criterios de Seguridad y Medioambiente. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Sin criterios de acceso. 
 
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: Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra 
natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas.              
 


