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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA ACABADOS Y REMATES FINALES EN OBRA DE MAMPOSTERÍA, 
SILLERÍA Y PERPIAÑO 

Duración 30 
Especifica 

Código  UF1110 
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 

Ajuste y colocación en obra de mampostería, sillería y perpiaño 60 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP7, RP8 y RP9 de la UC1375_2: COLOCAR MAMPOSTERÍA, SILLERÍA Y PERPIAÑO 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1 Aplicar los procedimientos establecidos para realizar dinteles, arcos, cornisas, columnas, y otros remates singulares en obras de 
mampostería, sillería y perpiaño, cumpliendo las normas de calidad y seguridad establecidas.  

CE1.1 Describir el proceso y condiciones de ejecución necesarias para montar y desmontar elementos auxiliares para la 
construcción de mampostería, sillería y perpiaño:  

- Arrostramiento provisional.  
- Apuntalamientos.  
- Cimbras, y sopandas. 
- Plantillas, monteas, cercos, marcos, cargaderos y otros elementos auxiliares.  

CE1.2 Describir el proceso y condiciones de ejecución necesarias para construir dinteles y arcos.  
CE1.3 Describir el proceso y condiciones de ejecución necesarias para construir cornisas, molduras e impostas.  
CE1.3 Describir el proceso y condiciones de ejecución necesarias para construir alféizares, albardillas y peldaños de fábrica vista. 
CE1.4 Describir el proceso y condiciones de ejecución necesarias para colocar columnas, escaleras, balaustres, pasamanos y otros 
elementos constructivos singulares. 
CE1.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de colocación de sillería o perpiaño: 

- Secuenciar y realizar correctamente los trabajos requeridos para obtener un remate singular definido en plano de 
conjunto, identificando y ejecutando correctamente cada una de las fases del proceso. 

- Colocar cargaderos, prefabricados o piezas enterizas, respetando los requisitos establecidos. 
C2: Realizar operaciones de remate en trabajos de fábricas de piedra, incluyendo el tratamiento de juntas, ajustes y labores 
complementarias en general, en condiciones de seguridad y respetando la normativa medioambiental. 
CE2.1 Identificar los distintos elementos auxiliares y complementarios (rejillas, sumideros, remates metálicos y otros) así como los 
remates necesarios para su inserción en los elementos de piedra. 
CE2.2 Identificar y aplicar sistemas de tratamiento de juntas y remates finales. 
CE2.3 Identificar y aplicar los sistemas de limpieza y acabado final de la obra.  
CE2.4 Describir los principales defectos que pueden presentarse, relacionándolos con las posibles causas y sus soluciones. 
CE2.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de remate de una fábrica en piedra: 

- Realizar las actuaciones necesarias para la entrega de los trabajos, limpiando los elementos colocados y el entorno y 
recogiendo todos los residuos generados durante el proceso 

 
Contenidos: 

1. Colocación de elementos singulares en piedra natural. 
- Colocación elementos singulares. Procesos y procedimientos operativos:  

• Arcos, dinteles. 
• Columnas. 
• Cornisas, impostas, albardillas, alféizares. 
• Escaleras. 
• Balaustres, pasamanos y otros elementos constructivos.  
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• Otros remates y molduras singulares.  

2. Colocación de elementos auxiliares.  
- Arrostramiento provisional.  
- Apuntalamientos. 
- Elementos auxiliares:  

• Cimbras, y sopandas. 
• Plantillas, monteas. 
• Cercos, marcos, cargaderos. 

- Colocación de cargaderos, prefabricados o piezas enterizas. 

3. Trabajos complementarios, remates y acabados.  
- Colocación de elementos auxiliares y complementarios: rejillas, sumideros, remates metálicos y otros. 
- Protecciones contra la humedad: barreras en arranques y acabados superficiales. 
- Espesor, relleno y acabado de juntas. Tratamiento de juntas y superficies. Materiales sellantes. 
- Remates singulares. 
- Limpieza de las fábricas de piedra y del área de trabajo.  
- Técnicas de limpieza, acabado y aspecto 

 

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: Colocación de piedra natural 


