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SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO 
 DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

Técnico en Piedra Natural 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

El titular tiene adquirida la competencia general relativa a: 

Extraer y elaborar piedra natural según las técnicas y procesos establecidos, así como en colocarla y restaurarla, 
manejando y manteniendo herramientas y maquinaria, y cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad 
laboral y protección ambiental 

En este marco, cada  MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
adquiridos por el titular. 

 “Corte de bloques” 
El titular:  
− Recepciona y almacena el bloque, describiendo las operaciones que va a realizar.
− Realiza el precorte y el corte primario de la piedra, caracterizando la secuencia de las operaciones que va a

efectuar.
− Realiza el corte secundario, relacionando el material y maquinaria con el producto que se desea obtener.
− Clasifica los productos resultantes del corte, relacionando el proceso con las características de los materiales.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos

asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

“Tratamientos superficiales” 
El titular:  
− Pule la piedra natural, relacionando las técnicas con el tipo de material, para obtener el acabado superficial con la

calidad exigida.
− Aplica tratamientos superficiales de carácter físico, describiendo el proceso en función de las características de la

piedra sobre la que se aplica.
− Realiza tratamientos químicos relativos a la piedra natural, identificando las técnicas y procedimientos y

caracterizando las máquinas, productos y consumibles.
− Clasifica y etiqueta los productos para su almacenaje o expedición, relacionando sus características técnicas,

estéticas y funcionales con sus aplicaciones y destinos.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos

asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

“Elaboración de piezas” 
El titular:  
− Corta tableros y gruesos espesores de piedra, relacionando las técnicas y el tipo de material con los útiles y

equipos que va a utilizar.
− Realiza piezas estándar y en serie, describiendo y aplicando las técnicas de mecanizado conforme a las

características, uso y destino del producto final.
− Realiza piezas singulares y a medida, relacionando las técnicas de labores especiales con el tipo de material.
− Labra y exfolia la pizarra, caracterizando las máquinas y utilizando las herramientas mediante el proceso manual.
− Elabora y conforma piezas con piedra y otros materiales, relacionando las características de los materiales con los

procedimientos y el producto que se desea obtener.
− Clasifica y etiqueta los productos para su almacenaje o expedición, relacionando sus características técnicas y

funcionales con sus aplicaciones y destinos.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos

asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

“Modelos en obras de piedra” 
El titular:  
− Caracteriza los documentos y representaciones de los proyectos de obras de piedra natural, interpretando la

metodología de representación de los planos.
− Elabora bocetos y croquis de elementos y obras de piedra natural, definiendo las soluciones constructivas de los

mismos.
− Dibuja planos de elementos de obras de piedra natural, utilizando programas de diseño gráfico y aplicando las

normas de representación.
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− Realiza plantillas para trazar y verificar formas en obras de piedra natural, relacionando el material utilizado y los 
procesos de elaboración. 

− Representa elementos en tres dimensiones, identificando las técnicas, herramientas y útiles de modelado y mixtas 
para desarrollar modelos, moldes y maquetas. 

 
“Comercialización de obras de piedra” 
El titular:  
− Realiza mediciones de partidas de obra, relacionando las unidades obtenidas con los elementos de piedra natural. 
− Analiza los costes, relacionándolos con las características de los equipos, materiales y mano de obra. 
− Calcula los precios de los productos y trabajos de piedra, valorando los costes y beneficios. 
− Elabora presupuestos, relacionando los costes de los productos y servicios con los equipos y herramientas. 
− Configura las mediciones y presupuestos, empleando e identificando herramientas informáticas específicas. 
− Realiza el proceso de venta, describiendo el procedimiento para el cobro y presentación de productos. 

 
“Conocimiento y extracción de la piedra” 

El titular:  
− Clasifica las rocas, relacionando sus características con las aplicaciones de la piedra natural. 
− Caracteriza y aplica las técnicas de extracción de piedra natural, relacionando la maquinaria de corte y perforación 

con el arranque de bloques de piedra natural. 
− Realiza el corte de bloques con técnicas y maquinaria de arranque mecanizado, describiendo el proceso en función 

de las características de la explotación y maquinaria. 
− Prepara y realiza las perforaciones para el arranque de bloques de piedra natural, relacionando las especificaciones 

técnicas con la secuencia de las operaciones que se van a realizar. 
− Conforma el bloque de piedra natural, caracterizando las técnicas de subdivisión y escuadreo que se van a utilizar. 

 
 
“Talla y montaje de piedra natural” 
El titular:  
− Selecciona y replantea los bloques, relacionando las características del material y el tipo de trabajo que se va a 

realizar con la fabricación de piezas de piedra natural. 
− Desbasta y corta la piedra, relacionando el material y las formas requeridas con las técnicas, maquinaria y 

herramientas. 
− Talla piezas de piedra natural, relacionando la geometría de las formas con la utilización de máquinas, herramientas 

y útiles manuales. 
− Monta conjuntos y obras de artesanía de piedra natural, caracterizando los tipos de anclaje, morteros, sistemas 

auxiliares de colocación y sustentación en función de la obra que se va realizar. 
− Realiza los trabajos de acabado en piedra natural, describiendo la secuencia de las operaciones que van a realizar 

y siguiendo las especificaciones y documentación técnicas. 
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 

asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
 

“Restauración de piedra natural” 
El titular:  

− Reconoce las principales alteraciones y procesos de deterioro, relacionándolos con las técnicas de intervención en 
la piedra natural y sus causas. 

− Limpia las obras en piedra natural, caracterizando las técnicas y empleando las herramientas y útiles adecuados a 
los distintos materiales. 

− Elabora y aplica morteros y consolidantes con diferentes composiciones, texturas y coloraciones, caracterizando las 
técnicas de restitución de superficies y volúmenes. 

− Repone piezas y elementos de piedra natural, relacionando las técnicas y la maquinaria con los procedimientos de 
restitución y anclaje, según la documentación técnica. 

− Aplica tratamientos de protección a elementos en piedra natural, siguiendo las especificaciones técnicas de los 
productos y las instrucciones recibidas. 

− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 
“Tecnologías de mecanizado en piedra natural”  
El titular:  
− Caracteriza los procesos de mecanizado y corte de piedra natural, relacionando las técnicas con las maquinaria y 

piezas que se van a elaborar. 
− Elabora programas de control numérico, interpretando y analizando documentación técnica, modelos y materiales 

para el mecanizado de piezas de piedra. 
− Prepara máquinas de control numérico, relacionando los útiles y herramientas de corte con las técnicas y 

procedimientos. 



 

Página 3 de 5 

− Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de control numérico con las 
características del producto final. 

− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 
“Montaje de piedra natural”  
El titular:  
− Replantea y acondiciona la obra, describiendo la secuencia de operaciones que va a realizar según la 

documentación técnica. 
− Levanta fábricas de piedra natural, relacionando las técnicas y el tipo de material con los útiles y equipos que se 

van a utilizar. 
− Construye arcos y otros remates singulares en mampostería y sillería, describiendo y aplicando las técnicas para la 

solución constructiva de la obra de piedra. 
− Coloca y monta piezas y elementos singulares de piedra natural, caracterizando las máquinas y los productos 

consumibles. 
− Monta fachadas transventiladas de piedra natural, relacionando las técnicas y la maquinaria con los procedimientos 

de anclaje. 
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 

asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
“Formación y orientación laboral” 
El titular:  
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos 

de la organización. 
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los 

diferentes contratos de trabajo. 
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, 

identificando las distintas clases de prestaciones.  
– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo 

presentes en su entorno laboral.   
– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las 

responsabilidades de todos los agentes implicados. 
– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del 

técnico en Piedra Natural. 
 

“Empresa e iniciativa emprendedora” 
El titular:  
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de 

los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 
– Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica 

e identificando las obligaciones legales asociadas. 
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 

  “Formación en centros de trabajo” 
El titular:  
– Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización de los 

productos que obtiene. 
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las características del 

puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 
– Extrae y conforma bloques de piedra natural, identificando las técnicas y utilizando los recursos y la maquinaria 

disponibles. 
− Realiza el corte y los tratamientos superficiales, describiendo el método de almacenaje y selección, y utilizando 

métodos y equipos de la empresa. 
− Elabora piezas y conjuntos, identificando las técnicas y utilizando los recursos e instalaciones disponibles para el 

tallado y mecanizado en piedra natural. 
− Elabora programas de control numérico, interpretando y analizando documentación técnica, modelos y materiales 

y utilizando herramientas informáticas para el mecanizado de piezas de piedra. 
− Coloca piezas y monta conjuntos de piedra natural mediante adherentes o sistemas mecánicos, caracterizando 

las máquinas, productos y consumibles. 
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− Aplica procedimientos de restauración y mantenimiento de piedra natural, siguiendo las especificaciones técnicas 
de los productos y las instrucciones recibidas. 

− Realiza modelos y presupuestos, definiendo las soluciones constructivas de los mismos, utilizando programas de 
diseño gráfico y aplicando las normas de representación. 

− Clasifica y etiqueta los productos para su almacenamiento o expedición, relacionando sus características técnicas 
y funcionales con sus aplicaciones y destinos. 

 
 

EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO 
 

El técnico en Piedra Natural ejerce su actividad profesional como autónomo o como trabajador por cuenta ajena en 
empresas generalmente privadas, de tamaño pequeño, mediano o grande, de piedra natural o de construcción. 
Asimismo, puede ejercer su actividad en talleres de carácter artesanal y artístico. 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. 
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 
• Cantero. 
• Operador de maquinaria de arranque y conformado de bloques. 
• Elaborador de sillería. 
• Operador de maquinaria de control numérico de piedra natural. 
• Operador tornero-fresador de piedra. 
• Operador de máquina cortadora de piedra natural. 
• Operador de máquinas para elaborar piezas. 
• Operador de máquina para labrar piedra. 
• Operador de máquina pulidora de rocas. 
• Operador de máquina para tratamiento superficial físico de piedra. 
• Tallista, labrador y rajador de piedra natural. 
• Operador de tratamientos químicos para piedra. 
• Embalador/empaquetador/etiquetador. 
• Colocador de conjuntos artesanales de piedra natural. 
• Colocador de placas. 
• Colocador de fachadas ventiladas. 
• Pulidor-abrillantador de suelos. 
• Marmolista de la construcción. 
• Trabajador cualificado en mantenimiento y restauración de piedra natural. 
• Trabajador especialista en la realización de plantillas, moldes, modelos y maquetas para trabajos de piedra natural. 
 
 

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL  DEL TÍTULO 
 

Organismo que expide el título en nombre del Rey:  Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en el 
ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el Estado. 
 
Duración oficial del título:  2000 horas.  
 
Nivel del título (nacional o internacional): 

• NACIONAL: Enseñanza secundaria postobligatoria.  
• INTERNACIONAL: 

- Nivel 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE3). 
- Nivel _______ del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF__). 

 
Requisitos de acceso:  Título de Graduado en Educación Secundaria, o Certificado de haber superado la prueba de 
acceso correspondiente. 
 
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación:  Podrán acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior con la 
superación de la prueba de acceso correspondiente.  
 
Base Legal:  Normativa por la que se establece el título: 

• Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 1587/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el título de Técnico en Piedra Natural y las correspondientes enseñanzas mínimas. 
 

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez 
jurídica alguna. Podrá ir acompañado de un Anexo I que cumplimentará la Comunidad Autónoma correspondiente. 
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INFORMACIÓN  SOBRE  EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

 


