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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 40 
UNIDAD FORMATIVA 

ALMACENAJE DE CONSUMIBLES Y PRODUCTOS EN FÁBRICAS 
DE PIEDRA NATURAL Y TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE 
MINERALES Y ROCAS 

Específica 

Código  UF0493 
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 

Limpieza en fábricas de piedra natural y plantas de beneficio de 
minerales y rocas 

Duración 70 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con RP1 y RP4 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 los procesos de transporte y acopio de consumibles y productos intermedios y finales, para ayudar en su recepción, 

distribución y almacenamiento, por medios mecánicos y manuales, en función de las diversas máquinas existentes en una planta de 
tratamiento y beneficio de minerales y rocas y de elaboración de piedra natural. 

CE1.1 Relacionar los tipos de productos con los sistemas de transporte comúnmente utilizados para cada uno. 
CE1.2 Citar los criterios generales comúnmente utilizados en el almacenamiento de los productos en curso y terminados. 
CE1.3 Relacionar los medios auxiliares específicos, mecánicos y manuales, para el transporte de cada tipo y volumen de material, 
señalando las capacidades y limitaciones de cada medio. 
CE1.4 Identificar los consumibles adecuados para cada proceso de tratamiento de minerales y rocas o de elaboración de productos 
de piedra natural por sus funciones y tipología, reconociéndolos dentro y fuera de sus embalajes. 
CE1.5 Enumerar los riesgos y medidas de seguridad a adoptar en el transporte y almacenamiento de productos y consumibles, tanto 
en lo que respecta a las personas, como a los medios de producción.  
CE1.6 Aplicar los criterios y procedimientos establecidos para llevar los productos sobrantes o residuos a los contenedores y lugares 
establecidos. 
CE1.7 Sobre un caso práctico propuesto, realizar la manipulación de los consumibles y/o productos, acopiándolos, transportándolos 
y almacenándolos, utilizando los medios adecuados con seguridad y eficacia 

 
C2: Aplicar los sistemas de almacenamiento en función de los distintos materiales y productos recibidos, intermedios y finales. 

CE2.1 Identificar los equipos y medios auxiliares utilizados en el proceso de almacenamiento, señalando sus capacidades y 
limitaciones, en función de la naturaleza y características (peso, dimensiones u otros) de los productos. 
CE2.2 Reconocer los distintos sistemas de identificación de materiales y productos y en función de ello aplicar el procedimiento 
establecido para su almacenamiento. 
CE2.3 Identificar los distintos tipos de envases, embalajes y contenedores, así como materiales de relleno y protección comúnmente 
utilizados para el almacenamiento y expedición de los distintos productos.  
CE2.4 Relacionar las comprobaciones necesarias a realizar sobre el embalaje, envase o contenedor de una pieza, antes de ser ésta 
introducida. 
CE2.5 Identificar los sobrantes y residuos que se generan en el proceso de embalaje, en función de los materiales utilizados, 
relacionándolos con los contenedores y lugares de almacenamiento que les corresponden. 
CE2.6 Enumerar los riesgos que existen en el proceso de embalaje y almacenamiento, relacionándolos con las medidas de 
seguridad que hay que tener en cuenta en cada caso. 
CE2.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado con piezas de una forma, peso y dimensiones determinadas, establecer y 
aplicar una secuencia con todos los pasos necesarios para embalarla y almacenarla de forma segura, contemplando los elementos 
de identificación necesarios. 
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Contenidos 

1. Almacenamiento y expedición de piedra y minerales.  
o Criterios generales de almacenamiento. Normas generales de descarga y apilado de productos.  
o Sistemas de codificación de materiales y productos. Etiquetas y señalización. 
o Medios de transporte utilizados en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales.  
o Herramientas y medios auxiliares para la manipulación de cargas. 

 
2. Almacenamiento de consumibles 

o Consumibles utilizados en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio. Tipos y clasificación.  
o Aprovisionamiento. Registro 
o Almacenamiento.  
o Reposición.  
o Retirada.  

 
3. Envases, embalajes y contenedores: utilización  

o Envases, embalajes y contenedores. Tipos, características y aplicaciones.  
o Materiales de relleno y protección. Tipos, características y aplicaciones. 
o Colocación segura de los productos en los correspondientes envases o embalajes.  
o Normas generales para el transporte de productos. 

 
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.              
 


