
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(IEXD0109)  DISEÑO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS EN PIEDRA NATURAL  (RD 713/2011, de 20 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Desarrolla proyectos en piedra natural, elaborando planos y demás documentación técnica, planificando y supervisando los trabajos de fabricación y 
colocación de los elementos de piedra natural, partiendo de la documentación técnica recibida, contrastándola con la realidad de la obra y siguiendo las instrucciones del superior o 
responsable del proyecto. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC0638_3 Realizar representaciones de construcción.  

UC0865_3 Diseñar elementos y conjuntos en piedra natural  

UC0866_3 Realizar el estudio de viabilidad y presupuestos de proyectos en 
piedra natural  

UC0867_3 Programar y supervisar la fabricación de elementos de piedra 
natural  
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IEX270_3 DISEÑO Y COORDINACIÓN DE 
PROYECTOS EN PIEDRA NATURAL 
 
(RD 873/2007 de 2 de Julio) 
 

UC0868_3 Programar y supervisar la colocación de elementos de piedra 
natural  

• Diseñador de productos en piedra natural 
• Jefe de producción de industrias de piedra natural 
• Encargado de colocación de piedra natural 

 

Familia profesional: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
 

Área profesional: Piedra natural 



 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificados H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

UF0306: Análisis de datos y representación de planos  90 80 

UF0307: Representación gráfica y maquetismo  70 60 180 MF0638_3 Representaciones de construcción 190 

UF0308: Reproducción y archivo de documentos  30 20 

UF0741: Interpretación de proyectos de piedra natural 60 60 
 

UF0742: Propuesta de elementos y conjuntos en piedra natural 50 40 
 120 MF0865_3 Diseño de elementos y conjuntos en piedra 

natural 140 

UF0743: Representación gráfica de diseño de elementos de piedra natural 30 20 

UF0741: Interpretación de proyectos de piedra natural 60 60 

UF0744: Viabilidad técnica de proyectos en piedra natural 50 30 120 MF0866_3 Viabilidad y presupuestos de proyectos en 
piedra natural 140 

UF0745: Presupuestos de proyectos en piedra natural. 30 30 

UF0746: Interpretación y desarrollo de la documentación técnica para la elaboración de 
elementos de piedra natural 30 20 

UF0747: Organización de la fabricación de elementos de piedra natural 50 30 150 MF0867_3 Programación y supervisión de la fabricación de 
elementos en piedra natural 120 

UF0748: Control de la producción de elementos de piedra natural 40 30 

UF0749: Organización y supervisión de los recursos materiales para la colocación de 
piedra natural 50 20 

UF0750: Organización y supervisión de los recursos humanos para la colocación de 
piedra natural 30 10 150 MF0868_3 Programación y supervisión de la colocación  de 

elementos en piedra natural 120 

UF0751: Control de calidad de los trabajos de colocación de la piedra natural 40 20 

 MP0156: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80    

720 Duración horas totales certificado de profesionalidad 790 Duración horas módulos formativos 650 470 

Total % 72,31 

     
 
 
 
 
 
 



 
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Experiencia Profesional 
requerida CRITERIOS DE ACCESO  

Areditación requerida Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0638_3 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año --- 

MF0865_3 
 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

MF0866_3 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

MF0867_3 
 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

MF0868_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

 
 
 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula técnica  60 75 
 

 
 
 
 


