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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MONTAJE DE REVESTIMIENTOS DE FACHADAS 
TRANSVENTILADAS 

Duración 40 
Especifica 

Código  UF1116 
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 anclajes y subestructura portante para fachadas 
transventiladas 

80 

Trabajos singulares y de remate en fachadas transventiladas 60 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP6, RP7 Y RP9 de la UC1377_2: MONTAR FACHADAS TRANSVENTILADAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Colocar los paneles de aislamientos en fachadas transventiladas, para conseguir la estanqueidad de la obra, resolviendo los posibles 
puntos de interferencia del aislante con el resto de elementos de la fachada.  

CE1.1 Identificar los distintos tipos de aislamiento en paneles, reconociendo sus usos específicos. 
CE1.2 Describir los procedimientos para la colocación y unión del aislamiento al soporte, señalando las condiciones para su correcta 
aplicación. 
CE1.3 Reconocer errores de fijación de los paneles de aislamiento, indicando sus causas y consecuencias.  
CE1.4 Identificar puentes térmicos, indicando sus causas y consecuencias. 
CE1.5 Reconocer la correcta unión entre paneles que garantice la estanqueidad del conjunto. 
CE1.6 Identificar puntos de interferencia del aislante con el resto de elementos de fachada, indicando el modo adecuado de 
resolverlos. 
CE1.7 Identificar los principales residuos generados durante las operaciones de colocación del aislamiento y las medidas de 
protección ambiental a adoptar.  
CE1.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de montaje de una fachada transventilada y dados unos planos de obra 
en instrucciones técnicas del fabricante del aislamiento, realizar la colocación de los paneles de aislamiento manteniendo la 
estanqueidad de la obra y resolviendo los posibles puntos de interferencia del aislante con el resto de los elementos de fachada. 

C2: Operar con las máquinas y herramientas utilizadas en obra para conformar los elementos de revestimiento y aplicar los distintos 
tratamientos superficiales (cortadora, taladradora, arenadora, abujardadora, pulidora, compresor y otros), de acuerdo con la normativa de 
seguridad y protección del medioambiente. 

CE2.1 Identificar los principales trabajos de conformado en el montaje de fachadas transventiladas, reconociendo los criterios de 
calidad.  
CE2.2 Reconocer las normas de prevención de riesgos laborales las relativas al uso de maquinarias, instalaciones y medios 
auxiliares necesarios para el conformado de los elementos de una fachada transventilada. 
CE2.3 Identificar los diferentes productos comúnmente utilizados para realizar tratamientos superficiales de tipo químico a las piezas 
de revestimiento en fachadas ventiladas, relacionándolos con los distintos métodos de aplicación. 
CE2.4 Reconocer los principales riesgos ambientales relacionados con la utilización de productos para el acabado de la piedra 
natural.  
CE2.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de montaje de una fachada transventilada ya ejecutada y partiendo de 
unos planos de obra: 

- Identificar a partir de los planos las piezas de revestimiento a conformar. 
- Identificar los lugares o situación para el alojamiento de los anclajes en el revestimiento. 
- Realizar los huecos con las características requeridas para lograr el correcto alojamiento del anclaje en la pieza de 

revestimiento. 
- Realizar las mecanizaciones necesarias en obra, operando las máquinas y herramientas necesarias de acuerdo con las 

peculiaridades del material. 
- Organizar y coordinar las tareas que corresponda para la correcta operación de la maquinaria. 
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- Aplicar las normas de prevención de riesgos laborales en especial las relativas al uso correcto de maquinarias, 
instalaciones y medios auxiliares. 

- Aplicar normas de protección ambiental. 

C3: Aplicar las ténicas apropiadas para unir y/o enganchar las piezas de revestimiento al subsistema de anclaje, siguiendo las instrucciones 
técnicas del fabricante de los anclajes e interpretando la documentación técnica de obra.  

CE3.1 Reconocer los defectos que impiden el uso de los distintos tipos de piezas de revestimiento. 
CE3.2 Reconocer los defectos y taras en los puntos de anclaje que impiden su uso. 
CE3.3 Describir los principales procedimientos de unión/enganche de las piezas de revestimiento a las subestructuras o cuerpo del 
anclaje, reconociendo los principales criterios de calidad y seguridad, así como los principales problemas y defectos que pueden 
presentarse en su colocación, sus causas y efectos. 
CE3.4 Reconocer las condiciones requeridas para preparación de la mezcla y fraguado de adhesivos. 
CE3.5 Describir el uso de los medios mecánicos utilizados para la colocación del revestimiento, relacionándolo con las medidas de 
seguridad a adoptar, en especial el uso de equipos de protección individual y colectiva.  
CE3.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de montaje de una fachada transventilada en la que se encuentra 
ejecutado el subsistema de anclaje y en base a unos planos de obra e instrucciones técnicas del fabricante de los anclajes: 

- Comprobar las piezas de revestimiento. 
- Comprobar los puntos de anclaje. 
- Preparar los productos químicos de unión según las instrucciones del fabricante. 
- Unir las piezas de revestimiento al subsistema de anclaje. 
- Comprobar la resistencia y calidad de las uniones realizadas. 
- Aplicar las normas de seguridad. 

Contenidos: 

1. Colocación de aislamientos en paneles  
- Tipos de paneles de aislamiento.  
- Colocación de aislamientos en paneles. Proceso operativo: 

• Comprobación: material, espesor, sistema de unión, especificaciones.  
• Comprobación del soporte. 
• Condiciones ambientales. Protección de la humedad.  
• Fijación al soporte.  
• Unión entre paneles. 
• Resolución de encuentros con otros elementos constructivos.  
• Retirada de residuos. 
• Comprobación de los trabajos: estabilidad, estanqueidad, puentes térmicos.  

- Equipos, herramientas y materiales. Utilización. 
- Normas de seguridad. Utilización de equipos de protección individual y colectiva.  
- Calidad Comprobaciones, problemas y defectos de colocación: causas y efectos.  

2. Conformado en obra de las piezas de revestimiento. 
- Operaciones de conformado in situ. Tipos.  
- Mediciones.  
- Utilización de plantillas.  
- Ajuste de piezas. Corte manual y mecánico. 
- Mecanizados: Taladrado, ranurado, biselado, y otros  
- Tratamiento superficial: pulido, abujardado, arenado y otros.  
- Equipos y herramientas. Utilización. 
- Productos químicos de tratamiento superficial. Normas de seguridad. Retirada de residuos.  
- Colocación de elementos de preinstalación. Fijación: mecánica y química.  
- Normas de seguridad. Utilización de equipos de protección individual y colectiva.  
- Normas de protección ambiental. Recogida y retirada de residuos.  

3. Unión/enganche del subsistema de anclaje al revestimiento. 
- Piezas de revestimiento:  

• Comprobación del revestimiento: identificación, estado, mecanizado. Patologías. Causas de no aceptación de las piezas.  
• Acopio, manipulación, traslado y almacenamiento.  

- Unión del revestimiento. Proceso operativo: 
• Comprobación de los puntos de anclaje 
• Comprobación de la cámara de aire 
• Colocación del revestimiento. Orden de las piezas.  
• Unión al sistema de anclajes: preparación y aplicación de los elementos y productos de unión.  
• Comprobación de los trabajos: separación entre piezas, condiciones para dilataciones, resistencia de las uniones.  
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- Equipos, herramientas y materiales. Utilización. 
- Morteros y adhesivos: tipos, preparación y fraguado. Especificaciones técnicas.  
- Elementos auxiliares: utilización para la elevación y manipulación de las piezas de revestimiento.  
- Normas de seguridad 
- Comprobaciones periódicas del replanteo. Desviaciones. Rango superficial de aspecto. Tolerancias. Ajustes y compensación de 

errores.  
- Criterios de calidad. Comprobaciones. Problemas y defectos de colocación: causas y efectos. 
- Juntas de unión. 

 

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 


