
 

IEXD0109 
DISEÑO Y COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS EN PIEDRA NATURAL  

proyectos.uatae@gmail.com TF. 91 517 73 75 

 
 
 
 

Duración 

 
730 horas 

 
 

Modalidad 

 
 

Presencial 

El certificado de profesionalidad es un título oficial de tu cualificación profesional, 
que reconoce que estás capacitado para el desarrollo de una actividad laboral. Los 
certificados de profesionalidad son emitidos por el Servicio  Público de Empleo 
Estatal, por tanto: 

• sirven para demostrar que tienes las competencias necesarias para optar a 
un puesto de trabajo. 

• permiten conseguir acreditaciones oficiales de forma gradual. 
• permiten la convalidación parcial con estudios de formación profesional del 

sistema educativo. 
 
 

Salidas profesionales  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde estamos? 
C/ General 
Palanca, 37 

 
Metro: 

Delicias 
 

Cercanías: 
Delicias 

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena o como autónomo en 
empresas de tamaño pequeño, mediano o grande, fundamentalmente 
privadas, dedicadas a la elaboración de y/o colocación de piedra natural. 
Diseña proyectos propios o desarrolla proyectos diseñados por técnicos de 
nivel superior, y programa y controla su realización, en el marco de las 
relaciones técnico-profesionales de la empresa de elaboración y/o colocación 
en la que se integra. 
Sectores productivos: 
Industria de la piedra. Construcción: estudios de arquitectura e ingeniería, 
consultorías, promotoras inmobiliarias y urbanizadoras, constructoras de 
edificación y administraciones públicas.  

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 
• Diseñador de productos en piedra natural. 
• Jefe de producción de industrias de la piedra natural. 
• Encargado de colocación de piedra natural. 

 
 

Objetivos  
 

Desarrollar proyectos de restauración de obras en piedra natural, a partir de la 
identificación de daños, realizando la propuesta de tratamientos de 
restauración, elaborando la documentación técnica del proyecto y planificando 
y supervisando su ejecución, de forma autónoma o a partir de las instrucciones 
y/o documentación elaborada por técnicos de nivel superior. En aquellos bienes 
declarados de interés cultural por las Administraciones competentes, se actuará 
según lo que la normativa de protección establezca. 
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Duración 

 
 
 

650 horas 
teóricas 

 

+ 
 

80 horas 
prácticas 

Contenidos 
 

 
MF0638_3: (Transversal) Representaciones de construcción. (190 horas) 

• 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) 

MF0865_3: Diseño de elementos y conjuntos en piedra natural. (140 horas) 
• 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) 

MF0866_3: Viabilidad y presupuestos de proyectos en piedra natural. (140 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) 

MF0867_3: Programación y supervisión de la fabricación de elementos en piedra natural. 
(120 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) 

MF0868_3: Programación y supervisión de la colocación de elementos en piedra natural. 
(120 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) 
MP0156: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Diseño y coordinación de 
proyectos en piedra natural. (80 horas) 

 
 

 

Requisitos de acceso 
• Estar en posesión del título de Bachiller (estudios mínimos) 
• Estar en posesión de un CdP de nivel 3 
• Estar en posesión de un CdP de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Haber superado las pruebas de acceso de grado superior 

Documentación para inscribirse 
• Solicitud de participación totalmente cumplimentada 
• Fotocopia DNI 
• Fotocopia documento donde figure número seguridad social (tarjeta seguridad social, vida laboral, etc) 
• Fotocopia demanda de empleo actualizada 
• CV 
• Fotocopia titulación oficial 
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