
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA AJUSTE Y ACABADOS EN OBRA DE ELEMENTOS SINGULARES 
DE PIEDRA NATURAL 

Duración 30 
Especifica 

Código  UF1113 
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 

Colocación en obra de elementos singulares de piedra natural 60 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 y RP7 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 las operaciones de corte a medida, mecanizado y conformado de elementos singulares, utilizando y operando las máquinas, 
herramientas y útiles adecuados, relacionándolos con las especificaciones técnicas y/o el replanteo en obra. 

CE1.1 Explicar las operaciones de corte a medida, mecanizado y conformado (taladrado, ranurado, fresado, pulido, apomazado, 
arenado, texturado, envejecido, vaciados y otras) de elementos singulares, relacionando las fases del proceso con las operaciones y 
medios necesarios para su realización. 
CE1.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:  

- Operar con las máquinas o herramientas a utilizar según las operaciones a realizar, cumpliendo las medidas de seguridad 
propias del manejo de cada máquina. 

- Seleccionar y aplicar los útiles específicos para el mecanizado (brocas, fresas, discos, hilos, granalla, herramientas 
manuales) en función los materiales de base y de los trabajos a realizar. 

- Realizar el trazado mediante plantillas, útiles de medición y comprobación, láser y otros, interpretando los planos y croquis 
de ejecución. 

- Comprobar y realizar los distintos tipos de encastres (interiores, exteriores, superiores, inferiores y mixtos). 
- Aplicar normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales, poniendo especial atención a las medidas 

correctoras de emisión de polvo, ruidos, vertidos y lodos. 
CE1.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado sobre corte a medida para ajustes, ensambles y cambios de dirección en 
piezas macizas, reconocer el sólido capaz, dimensionándolo. 

C2: Aplicar los procedimientos necesarios para ejecutar las labores de acabado de los elementos singulares y distinguir los acabados 
funcionales y estéticos, de acuerdo con las instrucciones de trabajo. 

CE2.1 Identificar las distintas operaciones de acabado de los elementos singulares a realizar en obra (rejuntado, pulido, texturado, 
limpieza, estanqueidad, tintado, patinado, tratamientos superficiales), relacionándolas con los equipos, herramientas y materiales a 
utilizar, así como las normas de prevención de riesgos laborales a tener en cuenta en cada caso.  
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado a partir de documentación técnica y/o instrucciones de trabajo realizar los 
trabajos de acabado establecidos, con el nivel de calidad requerido:  

- Aplicar los productos de acabado en la dosificación y tiempos prescritos en las especificaciones técnicas. 
- Aplicar las medidas de seguridad necesarias en cada elemento singular, ajustadas al proyecto de ejecución. 
- Determinar la calidad de acabado establecido en el proyecto mediante herramientas y útiles de control. 
 

Contenidos: 

1. Ajuste en obra de elementos singulares de piedra natural. 
- El Sólido Capaz. Selección. 
- Trazado de piezas.  
- Utilización de plantillas. 
- Corte a medida.  
- Mecanizados; taladrado, rasurado, fresado, pulido, apomazado, arenado, texturado, envejecidos, vaciados.  
- Equipos y herramientas: Utilización: 

• Máquinas cortadoras.  
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• Pulidoras. 
• Arenadoras. 
• Biseladotas. 
• Pulecantos. 
• Amoladoras. 
• Taladradoras. 

- Útiles de mecanizado: selección, colocación, comprobaciones, sustitución.  
- Comprobación de las medidas y características de los elementos singulares.  
- Medidas de seguridad en el corte y mecanizado.  
- Equipos de protección individual. 
- Medios de protección colectiva. 
- Medidas de protección medioambiental: ruido, polvo, residuos 

2. Acabado en obra de elementos singulares de piedra natural.  
- Los acabados.  
- La calidad de los acabados.  
- Tratamiento de juntas. Materiales sellantes. 
- Tratamiento de superficies: 

• Productos químicos antimoho, antigrafitti. 
• Tintado, patinado. 
• Pulido, texturas. 

- Protecciones contra la humedad: barreras en arranques y acabados superficiales. 
- La colocación de elementos accesorios. 
- Las operaciones y productos de limpieza. 
- Calidad del acabado: 

• Control de calidad: herramientas.  
• Principales defectos e irregularidades.  
• Causas y soluciones posibles.  
• Procesos y condiciones de calidad. 

- Medidas de seguridad. 
- Gestión de residuos. 

 

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 


