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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
UNIDAD FORMATIVA

PREPARACIÓN DE SOPORTES PARA REVESTIR (Transversal)

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo

UF0643
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Albañilería y acabados
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción
Tratamiento de soportes para revestimientos en construcción
(Transversal)
Resto de unidades formativas que Proceso y preparación de equipos y medios de trabajos en
completan el módulo
albañilería (Transversal)

Duración
60
Condicionada

Nivel
Duración
Duración

1
100
40

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3 de la UC0871_1: SANEAR Y REGULARIZAR SOPORTES PARA
REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar técnicas de saneamiento y limpieza a diversos soportes sobre los que se aplicarán revestimientos, en las condiciones de calidad
y seguridad establecidas.
CE1.1 Describir las condiciones de seguridad necesarias para la ejecución de tratamientos de chorreo de agua o mixto.
CE1.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
- Aplicar un tratamiento de limpieza mediante chorreo con aire, raspado, cepillado y/o desengrasado, a elementos de mortero con
manchas de aceites y grasas, siguiendo las instrucciones recibidas.
- Aplicar un tratamiento de limpieza mediante decapante y raspado a paramentos pintados y/o empapelados, siguiendo las
instrucciones recibidas.
- Aplicar un tratamiento de protección mediante enmascaramiento y/o cubrición de superficies en contacto o próximas con
elementos a revestir, siguiendo las instrucciones recibidas.
C2: Aplicar técnicas de regularización y mejora de adherencia a diversos soportes sobre los que se aplicarán revestimientos, en las
condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CE2.1 Describir las condiciones de ejecución, calidad y/o seguridad de un tajo dado.
CE2.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, aplicar un tratamiento de regularización mediante plastecidos y vendas a
elementos de fábrica irregulares y degradados, siguiendo las instrucciones recibidas e identificando las juntas estructurales presentes:
- Aplicar un tratamiento de adherencia mediante picado, mallas y/o salpicado de cemento a paramentos lisos de hormigón,
siguiendo las instrucciones recibidas.
- Ejecutar una capa de nivelación en suelos interiores.
- Disponer guardavivos en las aristas de elementos a revestir, siguiendo las instrucciones recibidas.

Contenidos
1. Saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento.
-

-

-

Tipos de soportes para revestimiento:
•
Por materiales que las forman.
•
Por su situación en la obra.
Tipos de revestimientos: continuos, discontinuos, en láminas, pinturas.
Estado y condiciones previas del soporte: humedad, limpieza, acabados preexistentes, contornos, instalaciones.
Patología de los revestimientos: manchas, humedades, mohos, eflorescencias, óxidos, herrumbres, calaminas.
Materiales para saneamiento y limpieza: tipos, funciones y propiedades.
Equipos para saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento:
•
Selección.
•
Comprobación y manejo.
Ejecución de tratamientos de saneamiento: fungicidas, impermeabilizantes.
Ejecución de tratamientos de limpieza: lavado, cepillado, raspado, lijado, chorreo de aire caliente, chorreo de agua, chorreo mixto
agua-abrasivo, decapado.
Ejecución de tratamiento de contornos: enmascaramiento, cubrición.
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-

Relaciones del saneamiento y limpieza de soportes con otros elementos y tajos de obra.
Manipulación y tratamiento de residuos. Defectos de ejecución habituales: causas y efectos. Riesgos laborales y ambientales.
Medidas de prevención.
Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en saneamiento y limpieza de soportes.
Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones de saneamiento y limpieza de soportes para
revestimiento.
Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los trabajos, de saneamiento y limpieza de soportes
para revestimiento, en condiciones de seguridad.

2. Tratamientos de regularización y adherencia de soportes para revestimiento.

o Estado y condiciones previas del soporte:
Continuidad.
•
Regularidad.
•
Planeidad.
•
Horizontalidad.
•
Rugosidad.
•
▫ Acabados previos.
- Condiciones para la adherencia y agarre de las mezclas.
- Materiales para tratamientos de regularización y adherencia: tipos, funciones y propiedades.
- Equipos para regularización y adherencia de soportes para revestimiento:
•
Selección.
•
Comprobación y manejo.
- Ejecución de tratamientos de regularización:
•
Raspado.
•
Lijado.
•
Plastecido.
•
Vendado.
•
Nivelación de suelos.
•
Colocación de guardavivos.
- Ejecución de tratamientos de adherencia:
•
Picado.
•
Mallas.
•
Salpicados de lechada de cemento.
- Relaciones de regularización y adherencia de soportes con otros elementos y tajos de obra.
- Procesos y condiciones de manipulación y tratamiento de residuos. Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
- Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en regularización y adherencia de soportes.
- Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones de tratamientos de regularización y adherencia de
soportes para revestimiento.
- Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los trabajos, de tratamientos de regularización y
adherencia de soportes para revestimiento, en condiciones de seguridad.
-

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
No se requieren criterios de acceso.
Se debe haber superado la UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.
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