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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

MÓDULO FORMATIVO PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES (Transversal) 
Duración 30 
 

Código  MF0869_1 
Familia profesional INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
Área profesional Piedra natural 
Certificado de profesionalidad Colocación de piedra natural  Nivel 2 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Preparación de los trabajos y replanteo de obras de mampostería, sillería y 
perpiaño. 

Duración 
 

30 

Ajuste y colocación en obra de mampostería, sillería y perpiaño. 60 
Acabados y remates finales en obra de mampostería, sillería y perpiaño 30 
Preparación de los trabajos y replanteo de elementos singulares de piedra 
natural 30 

Colocación en obra de elementos singulares de piedra natural 60 

Ajuste y acabados en obra de elementos singulares de piedra natural 30 

Preparación de los trabajos y replanteo de fachadas transventiladas 50 

Montaje de anclajes y subestructura portante para fachadas transventiladas 80 

Montaje de revestimientos de fachadas transventiladas 40 

Trabajos singulares y de remate en fachadas transventiladas 60 

Prevención básica de riesgos laborales en construcción (Transversal) 60 

Prácticas profesionales no laborales de colocación de piedra natural 80 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0869_1: ELABORAR PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS 
Y HORMIGONES 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los procesos de elaboración de pastas, morteros y hormigones, identificando los componentes, relacionando los distintos tipos 
de aplicaciones, y precisando métodos de trabajo. 

CE1.1 Describir el campo de aplicación de una mezcla determinada. 
CE1.2 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de elaboración de pastas, morteros y 
hormigones. 
CE1.3 Reconocer el tipo de una mezcla presentada, identificando los componentes que la forman y describiendo su proceso de 
elaboración.  
CE1.4 Describir los materiales y técnicas innovadoras en elaboración de pastas, morteros y hormigones, valorando su repercusión 
en la unidad de competencia asociada al módulo formativo.  

C2: Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y máquinas, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a 
métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada. 

CE2.1 Identificar máquinas, herramientas y útiles necesarios para una actividad determinada. 
CE2.2 Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión requeridas en una actividad determinada. 
CE2.3 Identificar los riesgos laborales y ambientales en elaboración de pastas, morteros y hormigones, valorando su gravedad y 
asociando las medidas de prevención y protección relacionadas con éstos. 
CE2.4 Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de protección individual requeridos para una actividad determinada. 
CE2.5 Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservación de herramientas, útiles y equipos de 
protección individual utilizados. 

C3: Preparar hormigones, morteros y pastas siguiendo las instrucciones de elaboración y observando las condiciones de consistencia y 
resistencia indicadas.  

CE3.1 Establecer composición y dosificación de una mezcla determinada por sus condiciones de resistencia, consistencia, 
adherencia y/o trabajabilidad siguiendo tablas y ábacos indicados.  
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CE3.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de ajustabilidad y maduración, y vida útil de una mezcla determinada. 
CE3.3 Describir el efecto de las condiciones ambientales sobre la elaboración y propiedades de las mezclas. 
CE3.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar mezclas con las condiciones de homogeneidad requerida, y 
ajustadas al volumen y al plazo indicado. 

C4: Preparar adhesivos y materiales de rejuntado siguiendo las instrucciones de elaboración y observando las condiciones de consistencia 
y resistencia indicadas. 

CE4.1 Establecer la corrección en la dosificación de una mezcla de adhesivo cementoso para la sustitución parcial o total del agua 
por una emulsión dada.  
CE4.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de maduración y vida útil de una mezcla determinada. 
CE4.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar adhesivos con las condiciones de homogeneidad requerida, y 
ajustadas al volumen y al plazo indicado. 

 

Contenidos 
1. Morteros, hormigones y pastas en albañilería y revestimientos. 

− Morteros y pastas elaborados en el tajo.  
− Morteros y pastas predosificados. 
− Hormigones: elaboración, componentes, clases, aplicaciones. 
− Componentes: aglomerantes, aditivos, arenas y agua. 
− Dosificación, consistencia, plasticidad y resistencia. Aplicaciones. 
− Normativa y ensayos. 
− Marcado CE de los materiales de construcción. 
− Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción. 

2. Adhesivos y materiales de rejuntado. 
− Adhesivos cementosos. 
− Adhesivos de resinas en dispersión. 
− Adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reacción. 
− Componentes:  

• Aglomerantes. 
• Aditivos. 
• Arenas. 
• Agua y emulsiones. 

− Dosificación, consistencia y plasticidad.  
− Aplicaciones. 
− Normativa y ensayos. 
− Marcado CE de los materiales de construcción. 
− Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción. 

3. Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de rejuntado. 
− Procesos y condiciones de elaboración de pastas y morteros:  

• Identificación y control de componentes. 
• Dosificación en peso y volumen, correcciones de dosificación.  
• Amasado con medios manuales y mecánicos. 
• Aporte de agua. 
• Llenado de contenedores de transporte. 
• Condiciones ambientales para la elaboración de morteros y pastas. 

− Procesos y condiciones de elaboración de hormigones: 
• Identificación y control de componentes. 
• Dosificación en peso y volumen, correcciones de dosificación.  
• Amasado con medios manuales y mecánicos. 
• Aporte de agua. 
• Llenado de contenedores de transporte. 
• Condiciones ambientales para la elaboración de hormigones. 

− Procesos y condiciones de elaboración de adhesivos y materiales de rejuntado: 
• Identificación y control de componentes. 
• Correcciones de dosificación. 
• Amasado con medios manuales y mecánicos. 
• Llenado de contenedores de transporte. 
• Condiciones ambientales para la elaboración de adhesivos y materiales de rejuntado. 

− Equipos: 
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• Tipos y funciones (selección, comprobación y manejo). 
− Equipos de protección: 

• Individuales. 
• Colectivos. 

− Riesgos laborales y ambientales; medidas de prevención. 
− Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren criterios 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: Colocación de piedra natural. 


