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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS Y REPLANTEO DE 
FACHADAS TRANSVENTILADAS 

Duración 50 
Especifica 

Código  UF1114 
Familia profesional INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
Área Profesional Piedra natural 
Certificado de profesionalidad Colocación de piedra natural Nivel 2 
Módulo formativo  Montaje de fachadas transventiladas Duración 230 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Montaje de anclajes y subestructura portante para fachadas 
transventiladas 

Duración 

80 

Montaje de revestimientos de fachadas transventiladas 40 
Trabajos singulares y de remate en fachadas transventiladas 60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3 y RP4 de la UC1377_2: MONTAR FACHADAS TRANSVENTILADAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Definir las características y condiciones generales de las fachadas transventiladas, identificando los distintos tipos de componentes 
(soporte, anclajes o subsistemas de anclajes y revestimiento) e identificando las acciones e incompatibilidades que se establecen entre 
ellos. 

CE1.1 Describir el sistema constructivo de fachadas transventiladas, indicando sus principales características y propiedades. 
CE1.2 Reconocer los distintos tipos de soporte (continuos: fábricas de ladrillo y de bloques de hormigón y hormigón armado, 
discontinuos: pilares, vigas y frentes de forjado, y mixtos), señalando su capacidad en relación con los distintos sistemas de anclaje.  
CE1.3 Reconocer los distintos tipos y materiales de revestimiento, identificando las principales características de cada uno. 

- Tipos: Paneles, tableros, placas o plaquetas. Espesores y pesos: estándares, mínimos y máximos. 
- Piedra Natural: Principales clases (granito, mármol, pizarra y otros) y principales características: pesos, propiedades 

mecánicas, distintos acabados, rango de aspecto superficial.  
- Materiales cerámicos. Principales características: pesos, propiedades mecánicas, distintos acabados, rango de aspecto 

superficial. 
- Otros materiales: madera, metal, vidrio y otros. Principales características: pesos, propiedades mecánicas, distintos 

acabados, rango de aspecto superficial.  
CE1.4 Clasificar los distintos subsistemas de anclaje (anclajes puntuales y no puntuales, regulables y no regulables, vistos y ocultos, 
de retención y de sustentación/retención, y otros) enumerando las características principales de cada tipo y relacionándolos con los 
distintos tipos de elementos de fijación, ménsulas, subestructura portante, uniones/enganches y piezas especiales.  
CE1.5 Reconocer los distintos tipos de conformación de las juntas, señalando su funcionalidad y comportamiento. 
CE1.6 Identificar los distintos materiales de anclajes (aleaciones de aluminio, acero inoxidable u otros), así como los distintos 
productos de fijación y unión al soporte y al revestimiento (morteros, resinas y otros), señalando las propiedades y aplicaciones de 
cada uno, así como la interacción y posibles incompatibilidades entre los distintos materiales (de anclaje, de revestimiento y de 
soporte). 
CE1.7 Indicar las solicitaciones y acciones que afectan a las fachadas transventiladas (gravitatorias, térmicas, reológicas, humedad, 
proximidad del mar, hielo, viento, movimientos sísmicos, fuego, posibles impactos, contaminación, degradación y otras) señalando 
las precauciones que hay que observar en la colocación del sistema para evitar deformaciones y garantizar su durabilidad. 
CE1.8 Relacionar los defectos habituales en el montaje de fachadas ventiladas con sus causas y efectos, diferenciando los 
problemas y patologías que son específicas del sistema o de su colocación, de los que son propios de la obra y debidos a defectos 
de proyecto o de una ejecución inadecuada. 
CE1.9 Identificar sobre diversos supuestos dados, la incompatibilidad o inadecuada elección de materiales (por un defecto de 
proyecto o de la propia realidad de la obra), detallando los problemas que pueden surgir y la manera de minimizarlos o evitarlos, y en 
caso contrario, su posible tratamiento. 
CE1.10 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de fachadas transventiladas en el sector de la 
construcción, valorando su repercusión en la unidad de competencia asociada al módulo formativo. 

C2: Analizar la documentación de proyectos y planes de obra relacionada con los trabajos de colocación de fachadas transventiladas, 
identificando los criterios y condiciones de ejecución, calidad y seguridad y realizando croquis sencillos. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

CE2.1 Distinguir los tipos de documentos técnicos propios de una obra de albañilería (proyecto básico, proyecto de ejecución, 
proyecto modificado, plan de obra, croquis complementario de obra entre otras), así como sus fases de elaboración. 
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de obra de albañilería en el que se entrega la documentación propia de la 
obra: 

- Extraer la información contenida en los documentos recibidos: proyecto, plan de obra: memoria, planos, pliegos de 
condiciones, mediciones y estudio de seguridad y salud. 

- Relacionar los planos de conjunto con los de detalle, así como las distintas vistas y proyecciones de un mismo elemento 
constructivo. 

- Dibujar croquis sencillos de despiece y replanteo para la concreción de elementos constructivos. 

C3: Preparar las máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección individual asociados a los trabajos de montaje de fachadas 
transventiladas, de acuerdo con sus instrucciones de uso y la normativa de seguridad. 

CE3.1 Identificar máquinas, herramientas y útiles necesarios para el montaje de fachadas transventiladas. 
CE3.2 Identificar los riesgos laborales asociados al manejo de los equipos, herramientas y útiles utilizados para el montaje de 
fachadas transventiladas, valorando su gravedad y relacionándolos con los equipos de protección individuales adecuados para cada 
caso.  
CE3.3 Describir las principales operaciones de preparación, almacenamiento, mantenimiento y conservación de herramientas, útiles 
y equipos de protección individual utilizados en el montaje de fachadas transventiladas. 
CE3.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de montaje de una fachada transventilada: 

- Preparar las máquinas, herramientas y útiles adecuados para realizar el montaje de la fachada, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.  

- Seleccionar y preparar correctamente las prendas y equipos de protección individual requeridos para realizar las 
operaciones con seguridad. 

- Realizar las operaciones de mantenimiento, conservación y almacenamiento de las herramientas, útiles y equipos de 
protección individual utilizados. 

C4: Reconocer y aplicar las medidas de protección colectiva más frecuentes en los tajos de fachadas ventiladas, respetando la normativa 
de seguridad y medioambiente. 

CE4.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales generales asociados al montaje de fachadas ventiladas, valorando su gravedad 
y asociando las medidas de prevención y protección colectiva relacionadas con éstos. 
CE4.2 Identificar la función, composición y utilización (instalación, comprobación, mantenimiento, retirada y almacenaje) de los 
medios de protección colectiva necesarios para el montaje de una fachada transventilada. 
CE4.3 Describir las operaciones de limpieza, almacenamiento y mantenimiento de los medios utilizados. 
CE4.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de montaje de una fachada transventilada: 

- Seleccionar y aplicar las medidas de protección colectiva adecuados para su ejecución con seguridad.  
- Aplicar las medidas de protección del medioambiente adecuadas de acuerdo con la normativa medioambiental. 
- Realizar las operaciones de limpieza, mantenimiento y almacenamiento de los medios utilizados. 

C5 Aplicar las técnicas de medida, alineación, nivelación y plomo, para realizar el replanteo de obras de montaje de fachadas 
transventiladas, interpretando planos y demás documentación técnica propia de estos trabajos y respetando criterios de ubicación, 
verticalidad y nivelación. 

CE5.1 Identificar las principales técnicas para el replanteo en obra de una fachada transventilada.  
CE5.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de montaje en obra de una fachada transventilada: 

- Seleccionar e interpretar la información necesaria para su replanteo. 
- Seleccionar y utilizar diestramente los instrumentos y útiles requeridos para el replanteo.  
- Reconocer las referencias de partida u origen de medidas, situándolas en su correcta posición espacial. 
- Situar las líneas de referencia a partir de las originales, respetando las características de posición recibidas. 
- Posicionar los huecos (precercos, cercos y otros elementos auxiliares) cumpliendo los requisitos de ubicación, verticalidad 

y nivelación. 
- Comprobar periódicamente el correcto replanteo de los elementos de anclaje mediante su medición a partir de las líneas 

de referencia de origen. 
- Utilizar trazadores y niveladores láser, reconociendo los posibles errores de estacionamiento. 
- Contrastar la información recibida con las características reales de la obra mediante el análisis de todos los elementos que 

la integran, para identificar las posibles desviaciones en relación a lo proyectado. 
- Proponer, utilizando los croquis y explicaciones necesarias, los ajustes precisos para compensar las posibles 

desviaciones detectadas.  
- Identificar los puntos de correcta situación de las referencias de replanteo. 
- Comparar las instrucciones recibidas con las características, propiedades y limitaciones del sistema de anclajes. 

 
Contenidos: 

1. Sistemas constructivos para cerramientos. 
- Nociones básicas de construcción:  
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• Estructura.  
• Cerramiento.  
• Aislamientos.  
• Revestimientos.  
• Instalaciones en fachada.  
• Solicitaciones mecánicas. 

- Soportes: 
• Principales tipos: cantos forjados, cerramientos portantes, estructuras metálicas y otros. 
• Materiales: ladrillo, hormigón, metálicos y otros.  
• Pilares, vigas, etc. 
• Características.  
• Geometría: alineación, nivelación, planeidad, regularidad superficial. 
• Requisitos. Estabilidad. 

2. Fachadas transventiladas, componentes, características. 
- Sistema constructivo de fachadas transventiladas: características, propiedades. 
- Revestimiento: Principales tipos y materiales. Características: 

• Piedra natural, materiales cerámicos, madera, metal, vidrio y otros.  
• Paneles, tableros, placas y plaquetas. Estándares.  
• Espesores, pesos, acabados, propiedades mecánicas. 

- Sistemas de anclajes. Clasificación. Características: 
• Sistemas puntuales.  
• Sistemas con perfilería.  
• Anclajes regulables y no regulables.  
• Vistos y ocultos. 
• De retención y de sustentación.  

- Elementos del sistema: fijaciones, ménsulas, subestructura portante, uniones/enganches, piezas especiales.  
- Tipos de anclajes: materiales, características e incompatibilidades. 
- Productos de fijación y unión. Tipos, características, incompatibilidades.  
- Juntas. Tipos, características. Funcionalidad y comportamiento.  
- Solicitaciones y acciones que afectan al sistema de fachadas transventiladas.  
- Principales defectos y patologías del sistema soporte-anclajes-revestimiento. Causas. Efectos.  
- Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de fachadas: materiales, sistemas, técnicas y equipos 

innovadores de reciente implantación. 

3. Interpretación de documentación técnica aplicada a fachadas ventiladas. 
- Documentación: Proyecto: memoria, pliegos de condiciones, planos y mediciones. Plan de obra. Plan de calidad. Plan de 

seguridad.  
- Croquis, esquemas, dibujos y planos.  
- Tipos de planos: planos de situación, planos generales, planos de detalle. Plantas, alzados, secciones, perspectivas. 
- Escalas. Simbología y codificación. Rotulación. Acotación. Orientación. 
- Hojas de despiece. 
- Información complementaria. Instrucciones técnicas de los fabricantes de anclajes. 
- Identificación de:  

• Características del revestimiento. 
• Características del soporte. 
• Características de los sistemas de anclaje. 
• Puntos singulares, remates y encuentros. 
• Aislamiento. 
• Morteros y adhesivos. 
• Recursos materiales. 
• Recursos humanos. 

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

4. Preparación de los trabajos: equipos y tajo, medidas de seguridad. 
- Equipos, herramientas y útiles para montaje de fachadas transventiladas: 

• Tipos: principales características. 
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• Selección. 
• Comprobación. 
• Manejo. 
• Mantenimiento.  
• Almacenamiento. 

- Instalaciones y zonas de trabajo. Utilización de espacios comunes.  
- Medios auxiliares e instalaciones provisionales. Utilización. 
- Limpieza de equipos e instalaciones.  
- Operaciones de fin de jornada. 
- Riesgos laborales y ambientales. Medidas de prevención.  
- Medios de protección individual y colectiva: selección, preparación, utilización, mantenimiento y almacenamiento. 
- Residuos: Selección, recogida y retirada. 

5. Replanteo de fachadas transventiladas. 
- Instrumentos y útiles. Selección. Manejo. 
- Interpretación del plano: geometría y tolerancias. 
- Fijación de las referencias de partida. 
- Fijación de las líneas de referencia:  

• Líneas principales: líneas de plomo, nivel y profundidad. 
• Líneas auxiliares.  

- Colocación de maestras y miras. 
- Fijación de huecos y otros puntos singulares. 
- Comprobaciones periódicas. Desviaciones. Tolerancia. Ajustes y compensación de errores. 

 
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 


