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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

Duración 70 
MÓDULO FORMATIVO MANIPULACIÓN DE BLOQUES, BOLOS Y RACHONES 

 
Código  MF0859_1 
Familia profesional INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
Área profesional Piedra natural 
Certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de 

tratamiento y beneficio de minerales y rocas 
Nivel 1 

Limpieza en fábricas de piedra natural y plantas de beneficio de minerales y 
rocas 

70 

Almacenaje de consumibles y productos en fábricas de piedra natural y 
tratamiento y beneficio de minerales y rocas 

40 

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras (Transversal) 50 
Manipulación de cargas con puentes-grúa y polipastos (Transversal) 30 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales de Operaciones auxiliares en plantas 
de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y 
rocas 

Duración 

80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0859_1: MANIPULAR BLOQUES, BOLOS Y RACHONES 
DE PIEDRA NATURAL 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir de forma general la organización y funcionamiento de un taller de bloques, relacionando los principales procesos y actividades 

de trabajo, con los oficios y las instalaciones, así como con los equipos y maquinaria utilizados, para colaborar en la recepción, 
distribución y almacenamiento de los bloques de piedra natural. 
CE1.1 Identificar los criterios comúnmente utilizados en la organización de un parque de bloques, para optimizar el espacio 
disponible y minimizar recorridos y movimientos de material. 
CE1.2 Identificar las principales características y requisitos de calidad básicos de bloques de piedra natural en función de cada tipo 
de piedra. 
CE1.3 Relacionar los principales riesgos y medidas de seguridad a adoptar en un parque de bloques, identificando los equipos de 
protección individual y reconociendo los medios de seguridad colectivos: señalizaciones, protecciones u otros. 
CE1.4 Describir los procesos de trabajo en un parque de bloques, identificando las principales actividades a realizar: la recepción, 
identificación y clasificación; la preparación y el corte o aserrado; la clasificación conforme a criterios de calidad de los productos 
resultantes y su expedición para procesos posteriores o venta.  
CE1.5 Distinguir los principales tipos de maquinaria utilizados en el corte del bloque: telares, cortadoras de disco, máquinas de hilo, 
cizalla y otros, describiendo de forma general sus características, capacidades y funcionamiento, y relacionándolos con los tipos de 
piedra y los distintos productos a obtener.  
CE1.6 Identificar los principales puestos de trabajo que intervienen en los procesos y actividades a realizar en el parque de bloques, 
señalando sus principales funciones, actividades y responsabilidades de cada uno.  
CE1.7 Identificar las distintas instalaciones y equipos auxiliares (agua, aire comprimido, electricidad, depuración de agua, puentes-
grúa, cintas) que intervienen en el proceso, relacionándolos con los distintos sistemas de corte de bloques, bolos o rachones.  
CE1.8 Clasificar por sus funciones y tipología los consumibles necesarios, para cada proceso de corte o aserrado, manipulación y 
almacenamiento de bloques.  

 
C2: Describir el proceso industrial utilizado para la manipulación de bloques, bolos y rachones, indicando aquellas actuaciones que 

garanticen la estabilidad de la carga, así como la seguridad frente a los medios, a las máquinas y a las personas que intervienen en los 
procesos. 
CE2.1 Citar la secuencia de todas las operaciones necesarias para la manipulación de la carga, de manera segura, desde el camión 
hasta su ubicación en el parque o proceso de corte. 
CE2.2 Relacionar todos los elementos y medios auxiliares que se utilizan para manipular los bloques, bolos o rachones de piedra, en 
función de las características de la carga (peso, forma y volumen). 
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CE2.3 Seleccionar, dentro de un conjunto de medios y útiles, los necesarios para la suspensión, el transporte y la estabilización de 
un bloque, bolo o rachón, reconociendo posibles deterioros que puedan impedir su uso.  
CE2.4 Enumerar la secuencia de operaciones necesarias para colocar y retirar medios de sujeción a un bloque, bolo o rachón de 
forma segura y con el menor número de operaciones posibles. 
CE2.5 Enumerar los riesgos y peligros más usuales en la estiba de la piedra, en el proceso previo al corte del bloque, bolo o rachón, 
relacionándolos con las medidas de seguridad a adoptar en cada caso.  
CE2.6 Citar los criterios a tener en cuenta para la correcta estabilización de una carga en función de las características del bloque 
(peso, forma, volumen u otros) y de la zona en la que se va a disponer. 
CE2.7 Describir el proceso de volteo de bloques, señalando los principales riesgos y las medidas de seguridad a adoptar. 
CE2.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar la manipulación de un bloque, bolo o rachón en una planta de 
elaboración de piedra natural, comprobando que se han cumplido todos y cada uno de los requisitos de seguridad. 
CE2.9 Enumerar las cuestiones a tener en cuenta para realizar indicaciones a los operarios de las máquinas de elevación, transporte 
y volteo, para que éstas sean claras, inequívocas, seguras y eficaces.  
 

C3: Seleccionar los útiles y herramientas necesarios para posicionar la piedra en las máquinas de corte, asegurando su estabilidad y 
seguridad, siguiendo los procedimientos establecidos. 
CE3.1 Explicar las razones por las que se debe ubicar, nivelar, aplomar y estabilizar el bloque, relacionando las medidas de 
seguridad a adoptar y con los problemas derivados de una incorrecta actuación. 
CE3.2 Describir paso a paso el proceso hasta la total estabilización del bloque, bolo o rachón. 
CE3.3 Describir las características y funciones de cada útil y herramienta, en función del trabajo para el que está destinada. 
CE3.4 Identificar las zonas en las que se colocan las cuñas y “calzos”, de manera que permitan el paso de las eslingas o cadenas. 
CE3.5 Describir y realizar el proceso de retirada de herramientas, útiles y consumibles sobrantes, de forma segura y aplicando los 
criterios generales para su almacenamiento o retirada al vertedero, en función de su naturaleza y desgaste. 
CE3.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar el acopio de útiles, herramientas y consumibles adecuados para 
posicionar el bloque en las máquinas, comprobando que se cumplen todas las medidas de seguridad. 
 

C4: Elaborar pastas y morteros con las dosificaciones establecidas y siguiendo las especificaciones del fabricante para aplicarlos 
directamente sobre el bloque y garantizar su perfecta estabilidad, minimizando las vibraciones 
CE4.1 Identificar los componentes de mezclas, reconociendo su estado de conservación para su posible utilización. 
CE4.2 Seleccionar las herramientas y útiles de trabajo adecuado para la elaboración de mezclas en función del trabajo a realizar.  
CE4.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, indicar las cantidades necesarias de cada componente para obtener un 
tipo de mortero concreto. 
CE4.4 Enumerar los riesgos y peligros que conlleva la utilización de un conglomerante después de su periodo de fraguado. 
CE4.5 Citar las medidas de seguridad que hay que contemplar cuando se realizan los trabajos con morteros y pastas. 
CE4.6 Citar los criterios que se utilizan para comprobar la perfecta estabilización de un bloque. 
CE4.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:  
- Elaborar un mortero con una dosificación determinada. 
- Comprobar que la mezcla preparada cumple las condiciones requeridas. 
- Aplicar el mortero.  
- Limpiar todos los útiles utilizados. 
- Guardar correctamente el material no utilizado en el almacén, preservándolo del aire y de la humedad. 
- Retirar el sobrante a vertedero. 

Contenidos 

1. Bloques de piedra natural: recepción 
- Clases de piedra natural. Principales características.  
- Tipos de piedra. Criterios de calidad.  
- Formatos de piedra: Bloques, bolos y rachones: forma y volumen. 
- Recepción y clasificación de bloques.  
- Sistemas de codificación y registro.  

 
2. El parque de bloques de piedra natural: instalaciones y maquinaria  

- El parque de bloques. Características y organización.  
- Principales equipos y maquinaria: tipos y características generales de cada uno.  
- Instalaciones auxiliares: electricidad, agua, aire comprimido, depuración de agua.  
- Principales herramientas y útiles de un parque de bloques. Mantenimiento.  
- Consumibles. Clasificación según maquinaria. Almacenamiento, mantenimiento, reposición, retirada y reciclaje.  

 
3. Manipulación de bloques de piedra natural  

- Sistemas de elevación y transporte.  
- Volteo de bloques. 
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- Tipología de eslingas, cadenas, y sistemas para enganchar el bloque. 
- Herramientas y medios auxiliares para la estiba de cargas. 
- Sujeción de bloques.  
- Almacenamiento. 

 

4. Seguridad y protección ambiental en el parque de bloques  
- Medidas de seguridad en la manipulación de bloques: cargas máximas, excentricidad de las cargas, cargas elevadas. 
- Itinerarios y señalizaciones establecidas. 
- Apilado de bloques, bolos y rachones. 
- Dispositivos de seguridad de las máquinas. 
- Equipos de protección individual. 
- Medidas de protección ambiental. 

 
5. Posicionamiento de los bloques en los carros de transporte y en las máquinas de corte  

- Operaciones auxiliares en el aplomado, nivelación y estabilización de bloques en los elementos portantes.  
- Estabilización e inmovilización de los bloques. Procedimientos. Criterios de seguridad  
- Herramientas, útiles y consumibles utilizados. Cuñas y calzos.  

 

6. Elaboración y aplicación de pastas y morteros para el posicionamiento de los bloques 
- Morteros y pastas. Componentes y dosificación.  
- Elaboración de pastas y morteros. Periodos de amasado. Tiempos de utilización. 
- Aplicación de los morteros. 

 

7. Medidas de seguridad y medioambiente en el posicionamiento de bloques  
- Medidas de seguridad en la manipulación de cargas elevadas 
- Medidas de seguridad en el posicionamiento de cargas en máquinas de corte. 
- Medidas de seguridad en la elaboración y aplicación de pastas y morteros.  
- Criterios medioambientales. Retirada de residuos. Clasificación y vertido 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Sin requisitos de acceso 
 

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: Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra 
natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas 
. 
 


