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DESCRIPCIÓN

Edúquese en: curso, certificación, cualificación, profesional, certificado,
profesionalidad, industrias y extractivas, comienza a fórmate con el CURSO
ONLINE/DISTANCIA de curso, certificación, cualificación, profesional y certificado. La
presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF1116 Montaje
de Revestimiento de Fachadas Transventiladas certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en ella incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).
Si desea orientar su formación en el área de certificados de profesionalidad, ahora tiene la
posibilidad de conocer el entorno MF0634_2 Corte de Bloques de Piedra Natural.
MF0634_2 Corte Bloques de Piedra Natural está dirigido a los profesionales del mundo
de las industrias extractivas, concretamente en la colocación de la piedra natural dentro del
área profesional piedra natural, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con el montaje de revestimientos de fachadas transventiladas.
Desarrolla su actividad profesional en empresas, fundamentalmente privadas, grandes,
medianas y pequeñas, en el área de producción.
Aprenda todo lo necesario sobre: curso, certificación, cualificación, profesional,
certificado, profesionalidad, industrias y extractivas. MF0634_2 Corte Bloques de
Piedra Natural aborda los siguientes objetivos: - 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.
A través de la realización del CURSO ONLINE/DISTANCIA de MF0634_2 Corte de
Bloques de Piedra Natural, el cual te posibilitará para realizar y/o supervisar las
operaciones de corte mediante telar tradicional, telar de fleje diamantado, cortadora de
disco e hilo o cizalla, para obtener productos estandarizados en piedra natural con la calidad
requerida, ajustando la máquina al régimen óptimo de corte según los parámetros
físicomecánicos de cada material y cumpliendo la normativa de seguridad y protección
medioambiental. Entre el material entregado en este CURSO ONLINE/DISTANCIA se
adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Tras realizar el Curso de Corte de Bloques de Piedra el alumno habrá alcanzado los
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siguientes objetivos:  Realizar la recepción y el movimiento del bloque y su ubicación
adecuada para la posterior ejecución de las operaciones de preparación inicial y aserrado
(corte o lajado) del bloque, de forma que su manipulación sea la correcta y cumpliendo la
normativa de prevención de riesgos laborales. Realizar y/o supervisar las operaciones de
corte mediante telar tradicional, telar de fleje diamantado, cortadora de disco e hilo o
cizalla, para obtener productos estandarizados en piedra natural con la calidad requerida,
ajustando la máquina al régimen óptimo de corte según los parámetros físicomecánicos de
cada material y cumpliendo la normativa de seguridad y protección medioambiental.
Clasificar los productos del corte (bandas, tablas, planchón, gruesos, tochos de pizarra, y
otros) conforme a sus características técnicas y de aspecto, para su utilización en procesos
posteriores de elaboración, almacenaje o expedición, en función de las exigencias de
producción y teniendo en cuenta los parámetros de calidad establecidos. Realizar el
mantenimiento de uso de las máquinas y herramientas utilizadas para llevar a cabo las
operaciones de corte del bloque, con el fin de garantizar la optimización del uso y el
correcto funcionamiento de la máquina, siguiendo las indicaciones del fabricante.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de las industrias extractivas,
concretamente en el área de la piedra natural, y a todas aquellas personas interesadas en
adquirir conocimientos relacionados con el corte de bloques de piedra natural.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0634_2
Corte de Bloques de Piedra Natural certificando el haber superado las distintas Unidades de
Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES
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Tras realizar el Curso de Corte de Bloques de Piedra el alumno podrá desarrollar su
actividad profesional en empresas, fundamentalmente privadas, grandes, medianas y
pequeñas, en el área de producción. Desarrolla funciones de carácter técnico, cumpliendo
órdenes y alcanzando objetivos marcados por técnicos de un nivel superior, de los que
recibe instrucciones y a los cuales informa.

https://www.euroinnova.edu.es/mf0634_2-corte-de-bloques-de-piedra-natural-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf0634_2-corte-de-bloques-de-piedra-natural-online/#solicitarinfo


CURSO DE CORTE DE BLOQUES DE PIEDRA: MF0634_2 Corte de
Bloques de Piedra Natural

CURSO DE CORTE DE BLOQUES DE PIEDRA: MF0634_2 Corte de Bloques de Piedra Natural

 DURACIÓN
 130 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0634_2 Corte de Bloques de Piedra
Natural regulada en el Real Decreto 1217/2009, de 17 de Julio, modificado por el RD
715/2011, de 20 de Mayo por el que establece el correspondiente Certificado de
Profesionalidad Elaboración de la Piedra Natural. De acuerdo a la Instrucción de 22 de
marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada
por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0479 Control de Calidad
del Producto Semielaborado
Manual teórico: UF0477 Recepción y
Almacenamiento del Bloque de Piedra
Natural
Manual teórico: UF0478 Manejo de
Maquinaria de Corte de Bloques de Piedra
Paquete SCORM: UF0479 Control de Calidad
del Producto Semielaborado
Paquete SCORM: UF0477 Recepción y
Almacenamiento del Bloque de Piedra
Natural
Paquete SCORM: UF0478 Manejo de
Maquinaria de Corte de Bloques de Piedra

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. CORTE DE BLOQUES DE PIEDRA NATURAL

UNIDAD FORMATIVA 1. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DE PIEDRA NATURAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECEPCIÓN DE BLOQUES DE PIEDRA NATURAL.

Recepción del bloque.1.
Descarga del bloque.2.
Lavado de bloques.3.
Codificación y registro.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASIFICACIÓN DE BLOQUES DE PIEDRA NATURAL.

Piedra natural. Características físicas y mecánicas de la piedra natural.1.
Irregularidades de la piedra natural: gabarros, cintas, vetas, concentraciones, fisuras,2.
pelos, coqueras, manchas, cristalizaciones.
Tipos de piedra natural.3.
Criterios de control de bloques de piedra natural.4.
Estándares de calidad del bloque. Criterios de aceptación y rechazo.5.
Sistemas de medición y clasificación de bloques.6.
Codificación y registro.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALMACENAMIENTO DE BLOQUES DE PIEDRA NATURAL.

El parque de bloques. Características y organización.1.
Almacenamiento de bloques.2.
Codificación y registro.3.
Terminales informáticos para control de almacenes.4.

UNIDAD FORMATIVA 2. MANEJO DE MAQUINARIA DE CORTE DE BLOQUES DE PIEDRA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MAQUINARIA PARA EL CORTE DEL BLOQUE.

Telares: tradicionales y diamantados. Características, funciones y aplicaciones.1.
Sierras de disco: tipos, características, funciones y consumibles.2.
Máquinas de hilo diamantado: monohilo y multihilo. Características y funciones. Tipos3.
de hilo.
Otros tipos de maquinaria para el corte del bloque. Características y funciones.4.
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Instalaciones y equipos auxiliares.5.
Consumibles.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN PARA EL CORTE DEL BLOQUE.

Tipos de piedra natural en función de su dureza.1.
Bloques de piedra natural. Posibilidades de aserrado. Planos de corte. Criterios para2.
su elección.
El puente grúa. Carga máxima.3.
Técnicas para eslingado de bloques.4.
Medidas de seguridad en el movimiento de bloques.5.
Técnicas de aplomado, nivelación y estabilización de bloques en los elementos6.
portantes. Medidas de seguridad.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO DE CORTE DE LA PIEDRA NATURAL.

rocedimientos de corte en las distintas máquinas:1.
Información técnica relacionada con el corte.2.
Órdenes de corte: interpretación.3.
Montaje de los útiles de corte.4.
Colocación de los flejes.5.
Granalla para alimentación a los flejes.6.
Procesos operacionales. Programación de las máquinas. Puesta en marcha.7.
Operación.
Técnicas de control del proceso de corte. Parámetros de control: presión, velocidad,8.
circulación de lodos y granalla.
Mezclas de refrigerante y abrasivo. Control de la densidad de las mezclas. Control de9.
granulometría. Medición de las características del abrasivo.
Limpieza y rearme.10.
Tipología de los medios auxiliares para las operaciones de corte.11.
Hidrolimpiadoras.12.
Ventosas, eslingas, pinzas.13.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL CORTE DEL BLOQUE.

Mantenimiento de las máquinas de corte: preventivo, correctivo y predictivo.1.
Herramientas y equipos auxiliares utilizados.2.
Principales operaciones de mantenimiento en la maquinaria de corte del bloque.3.
Manuales de uso y mantenimiento.4.
Plan de mantenimiento. Interpretación.5.
Partes de mantenimiento. Elaboración.6.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN LAS OPERACIONES DE
CORTE DEL BLOQUE.

Principales riesgos laborales en el corte de bloque.1.
Medidas de seguridad.2.
Elementos de protección individual.3.
Dispositivos de seguridad de las máquinas.4.
Protección del medioambiente. Sensibilización y control.5.
Principales riesgos medioambientales. Residuos. Vertidos. Emisión de polvo. Ruido.6.
Medidas de protección medioambiental.7.

UNIDAD FORMATIVA 3. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO SEMIELABORADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE CALIDAD: APLICACIÓN AL CORTE DE BLOQUES DE PIEDRA
NATURAL.

Concepto de calidad.1.
Normalización. Certificación. Ensayos. Inspección.2.
Proceso de control de calidad. Operaciones de control.3.
Calidad en el aprovisionamiento. Calidad del producto.4.
Piedra natural. Características físicas y mecánicas de la piedra natural.5.
Irregularidades de la piedra natural: gabarros, cintas, vetas, concentraciones, fisuras,6.
pelos, coqueras, manchas, cristalizaciones.
Tipos de piedra natural.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE PIEDRA
NATURAL.

Técnicas de control de calidad del producto obtenido.1.
Estándares de calidad en planchas y tableros de piedra natural.2.
Técnicas de medición de características geométricas y detección de defectos.3.
Calibres, niveles, plomos y lupas. Utilización.4.
Defectos del corte: origen.5.
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