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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA TRABAJOS SINGULARES Y DE REMATE EN FACHADAS 
TRANSVENTILADAS 

Duración 60 
Especifica 

Código  UF1117 
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 

Montaje de revestimientos de fachadas transventiladas 40 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP8, RP10 Y RP11 de la UC1377_2: MONTAR FACHADAS TRANSVENTILADAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Emplear las técnicas apropiadas para colocar los distintos elementos singulares (encuentros, remates, esperas) utilizados en las 
discontinuidades de una fachada transventilada (huecos, zócalos, aristas y otros), para asegurar la funcionalidad de las fachadas 
(ventilación, ausencia de puentes térmicos, impermeabilización), en condiciones de seguridad laboral y medioambiental, y con la calidad 
establecida. 

CE1.1 Reconocer los principales elementos singulares existentes en fachadas transventiladas.  
CE1.2 Describir el proceso de colocación de los principales elementos singulares existentes en fachadas transventiladas, 
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. 
CE1.3 Describir el uso de los principales medios empleados para colocar los distintos elementos singulares, relacionándolos con las 
normas de seguridad a adoptar, adoptar, en especial el uso de equipos de protección individual y colectiva.  
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de montaje de una fachada transventilada y partiendo de unos planos de 
obra: 

- Reconocer en los planos los elementos singulares, interpretándolos e identificando su posición en la fachada y el acabado 
prescrito. 

- Realizar la colocación de los elementos singulares sobre el subsistema de anclaje, según las especificaciones del 
proyecto. 

- Verificar la ubicación de las piezas para su total estabilidad, según lo establecido en el proyecto. 
- Aplicar los distintos sistemas y productos para la unión de los distintos materiales según sus características fisico-

mecánicas. 
- Aplicar las normas de seguridad. 
- Identificar los elementos que garantizan la estanqueidad frente a la entrada de agua en la fachada 

C2: Realizar las operaciones de sellado, remate y limpieza en los diversos elementos que constituyen el sistema de fachada ventilada, 
hasta su definitivo y completo remate. 

CE2.1 Clasificar los diversos productos de sellado y limpieza en función de su aplicación, detallando sus riesgos y las medidas de 
seguridad a tener en cuenta tanto en su aplicación como en su manipulación y almacenamiento 
CE2.2 Describir el proceso a seguir para recibir y sellar sobre el sistema de fachada transventilada los elementos complementarios y 
de remate, tales como, rejillas de ventilación, elementos de sujeción, elementos funcionales y/o estéticos, o similares, que bien de 
manera provisional o definitiva pasen a integrarlo. 
CE2.3 Describir un plan de actuación, donde figuren, de manera secuenciada, todos los pasos a seguir así como los productos, 
máquinas, herramientas y útiles necesarios para realizar los trabajos complementarios y de remate. 
CE2.4 Enunciar los criterios de aceptación de las principales intervenciones (sellado de juntas y otros). 
CE2.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, a partir de unos planos e instrucciones técnicas, y cuyo objeto es realizar 
el sellado, limpieza, tratamiento de juntas y otros tratamientos de acabado final de los trabajos: 

- Diferenciar, en el plano y sobre fotos de la obra, los puntos y zonas críticas que pueden presentar problemas, señalando 
su patología correspondiente.  

- Elaborar un plan de actuación señalando el orden en el que se realizarán las diversas intervenciones. 
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- Preparar y operar las herramientas, útiles y productos utilizados para cada trabajo. 
- Identificar los riesgos existentes inherentes al propio trabajo en la obra como a la aplicación de los diversos productos. 
- Realizar el tratamiento de juntas indicado. 
- Colocar rejillas u otros elementos singulares con el remate especificado. 
- Realizar la limpieza de la fachada. 
- Comprobar el nivel de acabado final de todos los trabajos 

C3: Realizar el desmontaje del sistema transventilado, para su almacenamiento o traslado, manipulando adecuadamente las diversas 
piezas y elementos que lo integran. 

CE3.1 Citar los criterios de seguridad (deterioro físico-mecánico) que determinan la necesidad de sustituir piezas de revestimiento 
y/o elementos metálicos de anclaje en un sistema ya construido. 
CE3.2 Describir y aplicar el procedimiento a seguir para la realización segura de los trabajos de retirada y sustitución de las piezas. 
CE3.3 Enumerar las máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares necesarios, tanto para el desmontaje, como para la 
manipulación y posterior montaje de los diversos elementos de fijación, anclaje y revestimiento. 
CE3.4 Identificar los riesgos que existen en cada parte del proceso, indicando las precauciones a tener en cuenta para minimizarlos. 
CE3.5 Describir cómo se realiza la manipulación de piezas en las que tengan que intervenir más de un operario. 
CE3.6 Citar los criterios de manipulación y almacenamiento que se deben contemplar, tanto para los elementos de anclaje, como 
para las piezas de revestimiento (excentricidad, peso, fragilidad). 
CE3.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de fachada transventilada: 

- Distinguir los errores: de sujeción existentes, la inadecuación de algunas piezas de revestimiento (diferencia de color, 
aspecto, textura, y otras), defectos de planeidad y aplomado y espacio entre juntas. 

- Retirar las piezas de revestimiento que se determinen, siguiendo las instrucciones y procedimientos establecidos para su 
manipulación, transporte y almacenamiento. 

 
Contenidos: 

1. Trabajos complementarios de colocación de elementos singulares, remates y acabado final. 
- Elementos singulares. Tipos. Características.  
- Colocación: proceso operativo: 

• Comprobación de los elementos singulares: posición, solicitudes, acabados.  
• Recepción sobre el subsistema de anclaje.  
• Ubicación de las piezas: estabilidad en el plano horizontal, vertical, e inclinado.  
• Unión entre distintos materiales. Técnicas y productos.  
• Aplicación de las normas de seguridad.  
• Comprobación de los trabajos: posición, estabilidad, estanqueidad. 

- Elementos complementarios y de remate: Tipos. Características. Colocación: proceso operativo. 
- Remates contra otros sistemas constructivos. 
- Colocación de rejillas de ventilación. 

2. Operaciones de remate y acabado final de fachadas transventiladas. 
- Sellado y tratamiento de juntas: 

• Productos.  
• Aplicación.  
• Comprobaciones.  

- Remates:  
• Tipos: elementos funcionales y decorativos.  
• Colocación.  
• Comprobaciones. 

- Sistemas de limpieza: 
• Productos. Especificaciones técnicas 
• Preparación y aplicación.  

- Equipos, herramientas, materiales y productos. Manipulación y almacenamiento.  
- Normas de seguridad.  
- Acabado final. Comprobaciones finales. 
- Residuos: recogida, retirada.  

3. Sustitución de elementos de fachadas transventiladas. 
- Piezas a sustituir. Patologías: criterios de no aceptación. 
- Medios auxiliares de manipulación, elevación y transporte. 
- Proceso de desmontaje: procedimiento, equipos y herramientas, normas de seguridad. Retirada de las piezas. 
- Definición de piezas de reemplazo. Órdenes de elaboración.  
- Selección, acopio y almacenamiento de las piezas nuevas.  
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- Proceso de montaje de nuevas piezas: procedimiento de colocación, equipos y herramientas, normas de seguridad.  
- Comprobaciones parciales y finales. 

 

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 


