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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MONTAJE DE ANCLAJES Y SUBESTRUCTURA PORTANTE PARA 
FACHADAS TRANSVENTILADAS 

Duración 80 
Especifica 

Código  UF1115 
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 

Preparación de los trabajos y replanteo de fachadas transventiladas 

Duración 

50 
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 RP5 de la UC1377_2: MONTAR FACHADAS TRANSVENTILADAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Fijar los anclajes al soporte para el montaje de fachadas transventiladas, siguiendo las instrucciones técnicas del fabricante de los 
anclajes e interpretando documentación técnica.  

CE1.1 Reconocer las características que debe poseer el soporte en un subsistema de anclaje, en cuanto a geometría (nivelación, 
planeidad y regularidad superficial), resistencia, capacidad y estado de conservación, para lograr una adecuada fijación del 
subsistema de anclaje. 
CE1.2 Describir los procedimientos de instalación de los elementos de fijación al soporte, reconociendo los criterios de calidad y 
seguridad, así como en los principales problemas y defectos que pueden presentarse en su colocación, sus causas y efectos. 
CE1.3 Aplicar las medidas de seguridad y protección ambiental durante la realización de los trabajos de montaje de los anclajes.  
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de montaje de una fachada transventilada ya replanteada, y en base a 
unos planos de obra e instrucciones técnicas del fabricante de los anclajes: 

- Comprobar los anclajes. 
- Comprobar el soporte. 
- Colocar los elementos de fijación en el soporte siguiendo las referencias del replanteo. 
- Utilizar los equipos de protección individual y las medidas de protección colectiva. 
- Respetar las medidas de protección del medioambiente. 

C2: Instalar el subsistema de anclaje para el montaje de fachadas transventiladas, siguiendo las instrucciones técnicas del fabricante de los 
anclajes e interpretando documentación técnica.  

CE2.1 Describir los principales procedimientos de montaje de las subestructuras o cuerpo del anclaje existentes, distinguiendo los 
criterios de calidad y seguridad, así como en los principales problemas y defectos que pueden presentarse en su colocación, sus 
causas y efectos.  
CE2.2 Reconocer los distintos pares de apriete en función de los elementos de sujeción. 
CE2.3 Citar los principales medios mecánicos utilizados para la fijación y para el corte de perfiles, así como sus criterios de 
utilización y las medidas de seguridad a adoptar.  
CE2.4 Aplicar las medidas de seguridad y protección ambiental durante la realización de los trabajos de montaje del subsistema de 
anclaje.  
CE2.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de montaje de una fachada transventilada ya replanteada, y en base a 
unos planos de obra e instrucciones técnicas del fabricante de los anclajes: 

- Comprobar los anclajes. 
- Comprobar el soporte. 
- Colocar los elementos de fijación en el soporte siguiendo las referencias del replanteo. 
- Colocar el subsistema o cuerpo del anclaje sobre los elementos de fijación. 
- Comprobar la resistencia y calidad de las fijaciones realizadas. 
- Utilizar los equipos de protección individual y las medidas de protección colectiva. 
- Respetar las medidas de protección del medioambiente. 
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1. Fijación del subsistema de anclaje al soporte. 
- Instalación de los elementos de fijación al soporte: sistemas puntuales y con perfilaría. 
- Proceso operativo: 

• Comprobación de los anclajes. 
• Comprobación del soporte. 
• Recepción del elemento de fijación al soporte. 
• Fijación del anclaje al soporte.  
• Comprobación de los trabajos: posición, condiciones mecánicas, resistencia.  

- Equipos, herramientas y materiales. Utilización. 
- Normas de seguridad. Comprobaciones. Utilización de equipos de protección individual y colectiva.  
- Criterios de calidad. Problemas y defectos de instalación: causas y efectos. 

2. Montaje de la subestructura portante. 
- Proceso operativo: 

• Corte de elementos de perfiles de la subestructura. 
• Instalación de la subestructura portante sobre los anclajes.  
• Plomado, nivelado. Espacio para dilataciones.  
• Comprobación de los trabajos: posición, condiciones mecánicas, resistencia. 

3. Utilización de los equipos, herramientas y materiales. 
- Equipos, herramientas y materiales. Utilización.  
- Normas de seguridad. Comprobaciones. Utilización de equipos de protección individual y colectiva.  
- Criterios de calidad. Problemas y defectos de instalación: causas y efectos. 

 
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 


