DISEÑO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS EN PIEDRA NATURAL (RD 713/2011)
FAMILIA PROFESIONAL : Industrias Extractivas
NIVEL
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:

3
730 horas

CÓDIGO
NORMATIVA

UNIDADES DE COMPETENCIA

IEXD0109
RD 713/2011
MÓDULOS FORMATIVOS

Código

Denominación

Código

Denominación

Horas

Unidades Formativas

UC0638_3

Realizar representaciones de
construcción

MF0638_3

Representaciones de construcción.

190

- UF0306: Análisis de datos y representación de planos. (90 horas)
- UF0307: Representación gráfica y maquetismo. (70 horas)
- UF0308: Reproducción y archivo de documentos. (30 horas)

UC0865_3

Diseñar elementos y conjuntos en
piedra natural

MF0865_3

Diseño de elementos y conjuntos en
piedra natural

140

UC0866_3

Realizar el estudio de viabilidad y
presupuestos de proyectos en
piedra natural

MF0866_3

Viabilidad y presupuestos de
proyectos en piedra natural.

140

UC0867_3

Programar y supervisar la
fabricación de elementos de piedra
natural.

MF0867_3

Programación y supervisión de la
fabricación de elementos en piedra
natural

120

UC0868_3

Programar y supervisar la
colocación de elementos de piedra
natural

MF0868_3

Programación y supervisión de la
colocación de elementos en piedra
natural

120

MP0156

Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Diseño y coordinación
de proyectos en piedra natural

80

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa
No hay correspondencia.

- UF0741: (Transversal) Interpretación de proyectos de piedra natural.
(60 horas)
- UF0742: Propuesta de elementos y conjuntos de piedra natural. (50
horas)
- UF0743: Representación gráfica de diseño de elementos de piedra
natural. (30 horas)
- UF0741: (Transversal) Interpretación de proyectos de piedra natural.
(60 horas)
- UF0744: Viabilidad técnica de proyectos en piedra natural. (50 horas)
- UF0745: Presupuestos de proyectos en piedra natural. (30 horas)
- UF0746: Interpretación y desarrollo de la documentación técnica para
la elaboración de elementos de piedra natural. (30 horas)
- UF0747: Organización de la fabricación de elementos de piedra natural
(50 horas)
- UF0748: Control de la producción de elementos de piedra natural (40
horas)
- UF0749: Organización y supervisión de los recursos materiales para la
colocación de piedra natural. (50 horas)
- UF0750: Organización y supervisión de los recursos humanos para la
colocación de piedra natural. (30 horas)
- UF0751: Control de calidad de los trabajos de colocación de la piedra
natural. (40 horas)

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional
«Formación preventiva para el desempeño del puesto de
trabajo» especificada en la Instrucción Técnica Complementaria
(ITC 02.1.02), del Reglamento General de Normas de Seguridad
Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril.

Certificado de Profesionalidad derogado

