Familia profesional:

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Área profesional: Piedra natural

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(IEXD0308) OPERACIONES AUXILIARES EN PLANTAS DE ELABORACIÓN DE PIEDRA NATURAL Y DE TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE MINERALES Y
ROCAS (RD 1217/2009, de 17 de julio, modificado por el RD 713/2011, de 20 de mayo)
COMPETENCIA GENERAL: Realizar las operaciones auxiliares en plantas de elaboración de la piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas, fundamentalmente en la
manipulación y acondicionamiento de instalaciones, equipos, áreas de trabajo y productos, bajo la supervisión directa de su inmediato superior, y observando las normas de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.
NIV.

1

Cualificación profesional de referencia

IEX268_1: OPERACIONES AUXILIARES EN
PLANTAS DE ELABORACIÓN DE PIEDRA
NATURAL Y DE TRATAMIENTO Y
BENEFICIO DE MINERALES Y ROCAS.
(RD 837/2007, de 2 de Julio de 2007)

Unidades de competencia

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

UC0859_1

Manipular bloques, bolos y rachones de piedra natural.



UC0860_1

Manipular y acondicionar productos, consumibles y maquinaria
en instalaciones de elaboración de la piedra natural y tratamiento
y beneficio de minerales y rocas.



UC0432_1

Manipular cargas con carretillas elevadoras.

UC0637_1

Manipular cargas con puentes grúa y polipastos.






9700.010.5 Peones de fabricación de productos minerales no
metálicos.
8543.001.1 Conductores-operadores de carretilla elevadora, en
general.
8542.003.6 Conductores operadores de grúa puente.
Operario / Auxiliar en plantas de tratamiento y beneficio de
minerales.
Operario / Auxiliar en plantas de áridos.
Operario / Auxiliar en plantas de elaboración de la piedra natural.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional
H. Q

Módulos certificado

H. CP

Unidades formativas

Horas

90

MF0859_1: Manipulación de bloques, bolos y rachones.

70

150

MF0860_1: Manipulación y acondicionamiento de
productos, consumibles y maquinaria en instalaciones de
elaboración de la piedra natural y tratamiento y beneficio de
minerales y rocas.

110

60

MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas
elevadoras.

50

50

30

MF0637_1: Manipulación de cargas con puentes-grúa y
polipastos.

30

30

MP0106: Módulo de prácticas profesionales no laborales.
330

Duración horas totales certificado de profesionalidad

70
UF0492: Limpieza en fábricas de piedra natural y plantas de beneficio de minerales y rocas.

70

UF0493: Almacenaje de consumibles y productos en fábricas de piedra natural y tratamiento y beneficio
de minerales y rocas.

40

80
340

Duración horas módulos formativos

260

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
CRITERIOS DE ACCESO
Acreditación requerida




MF0859_1







MF0860_1





MF0432_1









MF0637_1

Ingeniería Superior.
Ingeniería Técnica.
Técnico superior de la familia profesional de Industrias Extractivas, área profesional
de Piedra Natural.
Técnico de la familia profesional de Industrias Extractivas, área profesional de Piedra
Natural.
Certificado de profesionalidad de nivel 3 de Diseño y coordinación de proyectos en
piedra natural.
Certificado de profesionalidad de nivel 2 de Elaboración de la piedra natural.
Certificado de profesionalidad de nivel 2 de Tratamiento y beneficio de minerales y
rocas.
Ingeniería Superior.
Ingeniería Técnica.
Técnico superior de la familia profesional de Industrias Extractivas, área profesional
de Piedra Natural.
Técnico de la familia profesional de Industrias Extractivas, área profesional de Piedra
Natural.
Certificado de profesionalidad de nivel 3 de Diseño y coordinación de proyectos en
piedra natural.
Certificado de profesionalidad de nivel 2 de Elaboración de la piedra natural.
Certificado de profesionalidad de nivel 2 de Tratamiento y beneficio de minerales y
rocas.
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.
Técnico y Técnico Superior en cualquier especialidad industrial.
Certificado de Profesionalidad de niveles 2 y 3 en cualquier especialidad industrial o
área profesional de logística comercial y gestión del transporte.
Ingeniería Superior.
Ingeniería Técnica.
Técnico superior en familias industriales y comerciales.
Técnico en familias industriales y comerciales.
Certificado de profesionalidad de nivel 3 en familias industriales y comerciales.
Certificado de profesionalidad de nivel 2 en familias industriales y comerciales.

Superficie m2
15 Alumnos

Superficie m2
25 Alumnos

Aula de gestión

45

60

Taller de elaboración de la piedra natural.

100

100

Zona de prácticas para carretillas elevadoras.

100

100

Zona de prácticas para puente grúa-

100

100

Espacio Formativo

Certificado de profesionalidad que deroga

Experiencia Profesional
requerida
Con
Sin
acreditación
acreditación

1 año

3 años

1 año

3 años

1 año

3 años

1 año

3 años

