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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS Y REPLANTEO DE 
ELEMENTOS SINGULARES DE PIEDRA NATURAL 

Duración 30 
Especifica 

Código  UF1111 
Familia profesional INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
Área Profesional Piedra natural 
Certificado de profesionalidad Colocación de piedra natural Nivel 2 
Módulo formativo  Colocación de elementos singulares de piedra natural Duración 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Colocación en obra de elementos singulares de piedra natural 
Duración 

60 

Ajuste y acabados en obra de elementos singulares de piedra natural 30 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP4 de la UC1376_2: COLOCAR ELEMENTOS SINGULARES DE PIEDRA 
NATURAL 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Caracterizar los distintos tipos de elementos singulares en piedra natural, señalando el proceso y condiciones generales para su 
colocación. 

CE1.1 Clasificar los diversos materiales en piedra natural, señalando las principales características de cada uno.  
CE1.2 Clasificar los distintos tipos de elementos singulares en piedra natural, indicando las características de cada uno: 

- Elementos constructivos/decorativos: encimeras, chimeneas, escudos, gárgolas, balaustradas, balconadas, escaleras 
macizas, figuras.  

- Mobiliario urbano: fuentes, bancos, pedestales, jardineras. 
- Arte funerario: lápidas, panteones, capillas y mausoleos. 
- Piezas especiales: mosaicos, puzzles.  

CE1.3 Reconocer las condiciones de calidad que deben cumplir los distintos elementos de piedra natural, así como los defectos que 
puedan determinar la aceptación o no idoneidad de las piezas para su colocación. 
CE1.4 Explicar el proceso de colocación de los distintos elementos singulares en piedra, señalando los principales trabajos o 
operaciones a realizar, así como la secuencia de las mismas.  
CE1.5 Descomponer los trabajos a realizar en actividades más simples hasta obtener los recursos materiales (equipos, 
herramientas, materiales, medios auxiliares de elevación y manipulación) y humanos (colocadores y, en su caso, relación con otros 
oficios) necesarios para cada una de ellas. 
CE1.6 Clasificar los distintos materiales y productos empleados en la colocación de los elementos singulares (morteros, adherentes, 
anclajes metálicos), indicando las incompatibilidades entre sí, no idoneidad de uso). 
CE1.7 Identificar los distintos tipos de soportes, indicando los defectos y patologías más comunes. 

C2: Interpretar documentación técnica relativa a los trabajos de colocación de elementos singulares en piedra natural, contrastándola con la 
realidad de la obra, para obtener una completa definición de los trabajos a realizar. 

CE2.1 Enumerar los documentos que integran un proyecto de ejecución, relacionando la parte escrita con la gráfica. 
CE2.2 Reconocer los diferentes sistemas de representación (diédrico y perspectivas) utilizados en la elaboración de planos y croquis.  
CE2.3 Identificar en los proyectos de edificación y obra civil, condiciones particulares y documentación adicional, la información 
relativa a la colocación y tratamiento final de los elementos singulares de piedra natural, detectando las posibles deficiencias o 
errores en la información suministrada. 
CE2.4 Realizar croquis y representaciones sencillas a distintas escalas utilizando los útiles de dibujo.  
CE2.5 Realizar correctamente plantillas para elementos singulares de piedra a partir de especificaciones de planos o croquis de 
detalle y/o tras contrastarlo con la realidad de la obra.  
CE2.6 En un ejemplo dado en el que se aporte una documentación técnica, una supuesta obra y las aclaraciones verbales 
correspondientes: 

- Asociar la información recibida con las características y particularidades de la obra a la que se refiere, o en su caso, con 
una obra teórica de la cual se aporta toda la documentación necesaria 

- Identificar y asociar los distintos elementos y piezas que componen el conjunto hasta obtener una relación ordenada de 
los mismos que permita identificar cualquier elemento o parte.  

- Indicar cada uno de los materiales y oficios que intervienen. 
- Obtener la completa definición de cada pieza. (Dimensiones, acabados). 
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- Agrupar las piezas y los trabajos hasta obtener una completa estimación de los recursos materiales y humanos. 
- Confeccionar una secuencia lógica de los trabajos. 
- Establecer los equipos de protección individual y colectiva que se requieren. 
- Establecer una estimación de los medios auxiliares necesarios. 
- Determinar los posibles puntos de control. 
- Proponer, con los croquis y explicaciones necesarias, los ajustes precisos para la elaboración de las piezas ajustadas a 

las características de la obra.  
- Proponer un plan de gestión de residuos. 

C3: Identificar, seleccionar y preparar máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección individual y colectiva, así como los medios 
auxiliares, observando las condiciones de seguridad establecidas, para alcanzar el rendimiento indicado y realizando las operaciones de 
mantenimiento y fin de jornada. 

CE3.1 Identificar máquinas, herramientas y útiles necesarios para la colocación de elementos singulares de piedra natural, 
relacionándolas con los diversos trabajos y procesos a realizar. 
CE3.2 Describir las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservación de máquinas, herramientas y útiles empleados. 
CE3.3 Identificar las prendas y equipos de protección individual requeridos en cada actividad. 
CE3.4 Identificar función, composición y utilización de los medios de protección colectiva requeridos en una determinada actividad. 
CE3.5 Identificar función, composición y utilización de los medios auxiliares requeridos en una determinada actividad. 
CE3.6 Identificar los riesgos generales para el medioambiente que generan estos trabajos (ruido, polvo, residuos) relacionándolos 
con las medidas de protección a adoptar. 
CE3.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado a partir de una documentación técnica, una supuesta obra y las 
aclaraciones verbales correspondientes: 

- Aplicar las operaciones de preparación, almacenamiento, mantenimiento y conservación de máquinas, herramientas y 
útiles empleados. 

- Seleccionar, utilizar y mantener correctamente las prendas y equipos de protección individual requeridos en cada 
actividad. 

- Instalar, comprobar, mantener y retirar los medios de protección colectiva requeridos en una determinada actividad. 
- Instalar, comprobar, mantener, retirar y almacenar de los medios auxiliares requeridos en una determinada actividad. 

C4: Cumplir los procedimientos establecidos para realizar el acopio, manipulación y traslado de las piezas y conjuntos de piedra natural, 
observando las condiciones de seguridad establecidas. 

CE4.1 Identificar los útiles (eslingas, pinzas) empleados para la manipulación, elevación y traslado de las piezas de piedra natural, 
seleccionando los más adecuados en cada caso.  
CE4.2 Describir los procedimientos establecidos para realizar los acopios en obra de las piezas y conjuntos en piedra natural, 
indicando las medidas de seguridad a adoptar para evitar daños en las piezas, en los equipos e instalaciones o en las personas. 
CE4.3 Describir los procedimientos establecidos para realizar el traslado de las piezas y conjuntos, indicando las medidas de 
seguridad adoptar para evitar daños en las piezas, en los equipos e instalaciones o en las personas. 
CE4.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado a partir de una documentación técnica, una supuesta obra y las 
aclaraciones verbales correspondiente, acopiar, trasladar y almacenar las piezas con seguridad y siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

C5: Replantear los diversos elementos y conjuntos de piedra natural, así como las zonas en que se van a colocar, siguiendo la geometría 
indicada en plano y los márgenes de tolerancia establecidos.  

CE5.1 Describir el proceso de replanteo para la colocación de elementos singulares de piedra natural, incidiendo en los puntos 
críticos y problemas más comunes en estas operaciones. 
CE5.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado a partir de una documentación técnica, una supuesta obra y las 
aclaraciones verbales correspondientes: 

- Seleccionar los instrumentos y útiles requeridos para el replanteo. 
- Extraer la información referida a geometría y tolerancias. 
- Elaborar croquis sencillos con las referencias de replanteo precisas y describiendo el modo de transferir dichas 

referencias al soporte.  
- Replantear referencias en un soporte determinado sobre superficie limpia y trazo estable, respetando la geometría y 

tolerancia indicadas en croquis o plano.  
- Ubicar correctamente los puntos de colocación de miras (en esquinas, encuentros y a intervalos que cumplan el 

distanciamiento máximo determinado). 
- Colocar miras cumpliendo los requisitos de aplomo, estabilidad, alineación de sus caras, escantillado respecto al nivel de 

referencia y marcado de niveles de antepecho y dintel. 
- Recibir cercos, precercos u otros elementos auxiliares cuya colocación preceda a la colocación de los elementos 

singulares, cumpliendo los requisitos de ubicación, aplomo, nivelación, arriostramiento y recorte de largueros a la cota 
definida 

Contenidos: 

1. Elementos singulares de piedra natural: tipos, características y técnicas de colocación. 
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- Tipos de piedra natural: Propiedades y aplicaciones.  
- Tipos de elementos singulares. Características: 

• Encimeras. 
• Chimeneas. 
• Columnas, dinteles. 
• Escudos, gárgolas. 
• Balaustradas, balconadas. 
• Escaleras macizas. 
• Figuras. Esculturas. Fuentes.  
• Mobiliario urbano: fuentes, bancos, pedestales, jardineras. 
• Arte funerario: lápidas, panteones, capillas y mausoleos. 
• Piezas especiales: mosaicos, puzzles.  

- Requisitos de calidad de los elementos de piedra natural. Principales defectos. Rechazo de piezas: procedimiento a seguir.  
- Compatibilidad entre materiales pétreos y demás materiales de la obra.  
- Técnicas de colocación de elementos singulares:  

• Morteros y adherentes. 
• Anclajes metálicos. 

- Proceso general de colocación de elementos singulares: 
• Fases y procesos.  
• Principales actividades.  
• Secuencia de los trabajos.  
• Recursos materiales. 
• Recursos humanos. 

- Identificación de las características de la obra a partir de documentación técnica:  
• Características de las piezas de piedra: (dimensiones, acabados). 
• Características del soporte. 
• Características de morteros, adherentes y/o sistemas de anclaje. 
• Puntos singulares, remates y encuentros. 

- Identificación de omisiones, indefiniciones, errores, etc.  
- Propuesta de soluciones.  
- Realización de croquis. 
- Realización de plantillas. 
- Soporte: tipos, materiales, características, geometría, resistencia. Patologías y errores más comunes.  
- Elementos singulares recibidos en obra: 

• Identificación.  
• Comprobaciones.  
• Elementos de protección. Envases y embalajes.  
• Manipulación.  
• Almacenamiento en obra.  

- Utilización de los medios auxiliares para la manipulación y traslado de los elementos singulares:  
• Sistemas de elevación y suspensión: grúas, eslingas, cuñas, etc. 
• Andamios.  

- Equipos, herramientas y útiles empleados en la colocación de elementos singulares:  
• Selección. 
• Preparación. 
• Manejo. 
• Operaciones de mantenimiento. Manuales de instrucciones.  
• Operaciones de limpieza. 
• Almacenamiento. 

- Manejo de útiles de dibujo.  
- Normas de seguridad aplicables a la colocación de elementos singulares de piedra.  
- Riesgos específicos en la colocación de elementos singulares de piedra natural. 
- Medidas de prevención y protección.  
- Equipos de protección individual y colectiva: 

• Selección.  
• Preparación. 
• Utilización. 
• Mantenimiento.  

- Normas medioambientales aplicables a la colocación de elementos singulares de piedra.  
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- Riesgos medioambientales específicos en la colocación de elementos singulares de piedra natural: ruido, polvo, residuos. 
- Medidas de protección medioambiental. 
- Gestión de residuos: Clasificación. Recogida. Retirada. 
- Procesos y condiciones de calidad en la colocación de elementos singulares de piedra. 
- Puntos de control de la calidad. 
- Calidad de los materiales y productos.  
- Calidad en el proceso.  Calidad en el resultado.  
- Defectos de colocación.  Causas. 
- Soluciones posibles. 

2. Interpretación de documentación gráfica y escrita aplicada a la colocación de elementos singulares de piedra. 
- Proyectos: documentación. 
- Sistemas de representación: diédrico y perspectivas. 
- Escalas. 
- Interpretación de croquis y planos: generales, de detalle, despiece, etc.  
- Realización de croquis.  
- Interpretación de documentación técnica escrita. 
- Interpretación de normas y pliegos de prescripciones particulares. 
- Identificación de:  

• Características de las piezas de piedra. Características del soporte. 
• Características de morteros, adherentes y/o sistemas de anclaje. 
• Puntos singulares, remates y encuentros. 
• Recursos materiales. Recursos humanos. 

- Identificación de omisiones, indefiniciones, errores, etc.  
- Propuesta de soluciones.  
- Realización de croquis. 
- Realización de plantillas. 
- Manejo de útiles de dibujo.  

3. Replanteo de la colocación de elementos singulares. 
- Replanteo planimétrico y altimétrico (en planta y alzados). 
- Útiles de replanteo. Selección. Manejo. 
- Interpretación del plano: geometría y tolerancias. 
- Referencias de origen y líneas de referencia. 
- Marcado del soporte.  
- Medida. Alineación. Nivelación/Escantillado. Plomo.  
- Comprobaciones. Identificación de desviaciones. Reparto de errores dimensionales.  
- Aparejo. Planeidad. Desplome.  
- Replanteo aplicado a la colocación de elementos singulares: 

• Encimeras. Chimeneas.  
• Balaustradas y balconadas.  
• Arte funerario.  Mobiliario urbano. 
• Esculturas, fuentes y otros elementos de decoración, arte y artesanía. 
• Otros elementos singulares de construcción y obra civil. 

 

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 


