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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA AJUSTE Y COLOCACIÓN EN OBRA DE MAMPOSTERÍA, 
SILLERÍA Y PERPIAÑO 

Duración 60 
Especifica 

Código  UF1109 
Familia profesional INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
Área Profesional Piedra natural 
Certificado de profesionalidad Colocación de piedra natural Nivel 2 
Módulo formativo  Colocación de mampostería, sillería y perpiaño Duración 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Preparación de los trabajos y replanteo de obras de mampostería, 
sillería y perpiaño 

Duración 
30 

Acabados y remates finales en obra de mampostería, sillería y 
perpiaño 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5 y RP6 de la UC1375_2: COLOCAR MAMPOSTERÍA, SILLERÍA Y PERPIAÑO 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Ajustar en obra las piezas de mampostería, sillería y perpiaño, utilizando las herramientas y útiles adecuados.  
CE1.1 Describir los procesos que hay que seguir para estabilizar una pieza de piedra antes de trabajar sobre ella. 
CE1.2 Manejar diestramente y con precisión las herramientas y útiles necesarios para realizar las operaciones de remate de una 
piedra. 
CE1.3 Describir las operaciones necesarias para que, dadas dos caras de asiento opuestas, puedan ser paralelas entre sí y 
perpendiculares a la línea de descarga de los esfuerzos, indicando paso a paso las herramientas a utilizar. 
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

- Repartir los errores dimensionales entre varias piezas, intentando que ajusten entre sí o proponiendo la realización del 
menor número de piezas nuevas posibles. 

- Indicar el procedimiento que hay que seguir para realizar un pasamuros en un paramento para la colocación de una rejilla 
cuadrada de ventilación. 

- Describir y realizar el proceso para obtener una cara de junta plana y perpendicular a la de asiento, indicando cómo se 
marca la piedra. 

- Dados dos perpiaños de la misma hilada y entre los que exista una separación dada, indicar las operaciones para obtener 
la pieza que va entre ellos teniendo en cuenta las diversas juntas.  

- Describir y realizar las operaciones de escafilado previas sobre cada pieza, para obtener un paramento final homogéneo y 
alineado, una vez colocado.  

C2: Construir fábricas de mampostería de piedra natural, a partir de un determinado replanteo y documentación técnica, respetando la 
normativa de seguridad y asegurando la calidad en el trabajo.  

CE2.1 Describir las condiciones de ejecución de fábricas de mamposterías ordinaria, concertada, de hiladas regulares y de sillarejo, 
incidiendo en los requisitos de calidad y seguridad. 
CE2.2 Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión requeridas en una actividad determinada.  
CE2.3 En una obra de construcción de fábrica de mampostería: 

- Preparar mampuestos a partir de piedra en bruto, respondiendo a las características requeridas para el tipo de 
mampostería, especificado y reservando aquellos de mayor tamaño y regularidad para esquinas y remates de huecos. 

- Levantar fábricas de piedra con las dimensiones y espesores determinados, observando las condiciones y tolerancias 
especificadas en cuanto a planeidad y aplomado. 

- Realizar encuentros entre elementos obteniendo la trabazón especificada. 
- Colocar cargaderos, prefabricados o piezas enterizas, respetando los requisitos establecidos.  
- Secuenciar y realizar correctamente los trabajos requeridos para obtener un hueco singular definido en plano de conjunto, 

identificando y ejecutando correctamente cada una de las fases del proceso.  
- Gestionar los residuos generados de acuerdo con la normativa de protección ambiental.  

C3: Aplicar distintos sistemas de colocación de sillería y perpiaño, respetando el replanteo y la documentación técnica, en condiciones de 
seguridad y respetando los criterios de calidad. 

CE3.1 Describir las condiciones de ejecución de obras de sillería y perpiaño, incidiendo en los requisitos de calidad y seguridad. 
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CE3.2 Enumerar los pasos a seguir para realizar las diversas tipologías constructivas de muros, en función de sus dimensiones, 
observando las condiciones y tolerancias especificadas en un proyecto de ejecución. 
CE3.3 Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión requeridas en una actividad determinada.  
CE3.4 En una obra de colocación de sillería o perpiaño: 

- Realizar encuentros entre elementos obteniendo la trabazón especificada. 
- Limpiar correctamente los paramentos obtenidos eliminando los restos de mortero. 
- Secuenciar y realizar correctamente los trabajos requeridos para obtener un hueco singular definido en plano de conjunto, 

identificando y ejecutando correctamente cada una de las fases del proceso: preparación de piezas, confección y montaje 
de estructura auxiliar, construcción, retirada de estructura auxiliar.  

- Especificar el proceso para la colocación de anclajes entre perpiaños. 
- Aplicar los anclajes en las zonas establecidas. 
- Gestionar los residuos generados de acuerdo con la normativa de protección ambiental. 

 
Contenidos: 

1. Ajuste en obra de las piezas de mampostería, sillería y perpiaño.  
- Preparación de mampuestos a partir de piedra en bruto.  
- Selección y preparación de mampuestos para esquinas y huecos.  
- Preparación de los sillares y perpiaño. 
- Herramientas y útiles manuales y mecánicos para el ajuste. Utilización.  
- Eliminación de precortes del transporte del perpiaño.  
- Abrir o Lajado de piezas de piedra. 
- Corte por medios manuales y mecánicos.  
- Labrado. 
- Rebatido 
- Escafilado. 
- Obtención de caras planas y bordes vistos. 
- Revestimiento de cantos de forjados.  
- Mecanizados en obra: corte, taladros y cajeados.  
- Ajuste dimensional. Reparto de errores dimensionales entre piezas de piedra.  
- Realización de pasamuros para colocación de rejillas. 

2. Colocación de mampostería. 
- Construcción de fábricas de mampostería.  

• Condiciones de ejecución. Secuencia de los trabajos. Proceso operativo. 
• Longitud y espesores.  
• Alineación y nivelación. Planeidad y aplomado. Tolerancias. 

- Morteros y adherentes: preparación y aplicación.  
- Utilización de anclajes en la colocación de mampuestos.  
- Enjarjes, aparejos y encuentros. Traba y llaves.  
- Relleno con ripios.  
- Esquinas.  
- Huecos. Ventanas y puertas.  
- Unión con tabiques y forjados.  
- Resolución de encuentros: con otros materiales, con otros elementos constructivos y con otras tipologías constructivas. 

3. Colocación de sillería y perpiaño 
- Construcción de fábricas de piedra: 

• Condiciones de ejecución. Secuencia de los trabajos. Proceso operativo. 
• Longitud y espesores.  
• Alineación y nivelación. Planeidad y aplomado. Tolerancias. 

- Morteros y adherentes: preparación y aplicación.  
- Utilización de anclajes en la colocación de sillares y perpiaños.  
- Enjarjes, aparejos y encuentros. Traba y llaves.  
- Esquinas.  
- Huecos. Ventanas y puertas.  
- Unión con tabiques y forjados.  
- Resolución de encuentros: con otros materiales, con otros elementos constructivos y con otras tipologías constructivas. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
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– 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: Colocación de piedra natural 


