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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA COLOCACIÓN EN OBRA DE ELEMENTOS SINGULARES DE 
PIEDRA NATURAL 

Duración 60 
Especifica 

Código  UF1112 
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 

Preparación de los trabajos y replanteo de elementos singulares de 
piedra natural Duración 

30 

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

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP6 de la UC1376_2: COLOCAR ELEMENTOS SINGULARES DE PIEDRA NATURAL 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Aplicar los procesos de colocación de elementos singulares mediante adherentes y anclajes, relacionando las diversos materiales y 
sistemas que intervienen en el proceso de colocación y resolviendo el encuentro con el resto de la obra, para lograr la solución de conjunto 
requerida. 

CE1.1 Identificar los diversos sistemas de unión (adherentes y/o anclajes) utilizados en la colocación de elementos singulares, 
indicando las aplicaciones más comunes, la función de cada una de sus partes y sus ventajas e inconvenientes. 
CE1.2 Distinguir los componentes de mezcla de los sistemas por adherencia, su función, manipulación, empleo, dosificación y 
tiempos y condiciones de fraguado. 
CE1.3 Asociar el sistema de unión con los esfuerzos mecánicos que tiene que transmitir. 
CE1.4 Identificar en función del sistema de anclaje, la zona y geometría en la que debe ir alojado en la piedra. 
CE1.5 Citar los requisitos básicos que debe tener un soporte para poder recibir distintos elementos de piedra, destacando los errores 
y patologías más frecuentes. 
CE1.6 Describir el proceso constructivo de colocación de diversos elementos: replanteo, izado y suspensión, preparación de 
morteros, colocación de anclajes, etc. relacionándolos con los medios auxiliares y el personal necesario. 
CE1.7 Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión requeridas en una actividad determinada.  
CE1.8 Identificar los riesgos para la salud más comunes que pueden aparecer en cada operación, indicando las medidas de 
seguridad que hay que aportar, tanto en relación al material como a los trabajadores. 
CE1.9 Relacionar el conjunto a colocar con el resto de la obra, indicando los sistemas y operaciones necesarias para integrarlo, tanto 
visual como funcionalmente. 
CE1.10 Localizar los puntos y zonas en las que se prevea un posible tratamiento, indicando el proceso a seguir para su aplicación. 
CE1.11 Citar los criterios de calidad que definen una correcta ejecución de los trabajos relacionándolos con cada parte de la obra. 
CE1.12 Citar los procedimientos de gestión de residuos a utilizar.  
CE1.13 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, a partir de documentación técnica y/o instrucciones de trabajo, colocar 
el elemento singular establecido. 

 
Contenidos: 

1. Colocación de elementos singulares de piedra natural mediante sistemas por adherencia. 
- Sistemas por adherencia: Morteros y resinas: 

• Tipos, características, aplicaciones. Capacidades y limitaciones 
• Interpretación de documentación técnica del fabricante. 
• Composición. 
• Preparación: dosificación, manipulación. 
• Aplicación: tiempos y condiciones de fraguado. 

- Procesos y condiciones de ejecución. 
- Equipos, herramientas y materiales. Utilización. 
- Comprobación de la estabilidad mecánica de la unión. 
- Resolución de encuentros:  

• con otros materiales.  
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• con otros elementos constructivos. 
• con otras tipologías constructivas. 

- Juntas de unión: preparación, limpieza, tratamientos. 

2. Colocación de elementos singulares de piedra natural mediante sistemas de anclajes  
- Sistemas de anclajes: 

• Tipos, características, aplicaciones. Capacidades y limitaciones.  
• Interpretación de documentación técnica del los anclajes. 
• Disposición en el soporte y en la piedra (posición y dimensiones). 
• Colocación. 

- Procesos y condiciones de ejecución: 
• Fijación al soporte. 
• Fijación a la piedra. 

- Equipos, herramientas y materiales. Utilización. 
- Comprobación de la estabilidad mecánica de la unión. 
- Resolución de encuentros: con otros materiales, con otros elementos constructivos y con otras tipologías constructivas: 

• con otros materiales. 
• con otros elementos constructivos. 
• con otras tipologías constructivas. 

 

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 


