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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 80 
MÓDULO FORMATIVO 

LABORES BÁSICAS EN INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO. 
(Transversal) (Transversal) 

Código  MF1903_1 
Familia profesional EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
Área profesional Colocación y montaje 
Certificado de profesionalidad INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS Nivel 1 

Instalaciones simples de tabiques y trasdosados autoportantes de placa de 
yeso laminado. 

40 

Instalaciones especiales de tabiques y trasdosados autoportantes de placa 
de yeso laminado. 

80 

Instalaciones simples de sistemas de falsos techos continuos y registrables 
de placa de yeso laminado. 

40 

Instalaciones especiales de sistemas de falsos techos continuos y 
registrables de placa de yeso laminado. 80 

Tratamiento de juntas entre placas de yeso laminado. 30 

Organización de trabajos de placa de yeso laminado y falsos techos. 60 

Prevención básica de riesgos laborales en construcción. (Transversal) 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Prácticas profesionales no laborales. 

Duración 

80 
 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1903_1: Realizar operaciones básicas en instalación de placa de 
yeso laminado. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar los elementos y piezas que constituyen los sistemas constructivos de placa de yeso laminado –PYL–, así como los 
elementos constructivos montados con los mismos. 

CE1.1 Enumerar las distintas unidades constructivas de PYL utilizados en obras, precisando sus funciones. 
CE1.2 Enumerar las distintas instalaciones alojadas en los sistemas PYL y que los afectan, relacionando los tipos de instalaciones con 
las cajas, mecanismos y pasos que precisan, describiendo donde se suelen ubicar. 
CE1.3 Enumerar y precisar las diferencias entre los distintos sistemas de trasdosados, relacionando los materiales y elementos 
necesarios para montar cada tipo de trasdosado. 
CE1.4 Enumerar y precisar las diferencias entre los distintos sistemas de tabiques, relacionando los distintos tipos de materiales y 
elementos necesarios para montar cada sistema. 
CE1.5 Enumerar y precisar las diferencias entre los distintos sistemas de techos, relacionando los distintos tipos de materiales y 
elementos necesarios para montar cada sistema. 
CE1.6 Enumerar los distintos tipos normalizados de placas en cuanto a dimensiones –espesor, ancho y largo–, y tipos de bordes, 
relacionando su campo de aplicación. 
CE1.7 Enumerar las funciones que cumplen las placas que no son base –especiales y transformados–, precisando cómo se diferencian 
de las mismas en cuanto a composición y tratamiento del alma de yeso, del papel –placas especiales– y de la estructura de capas – 
transformados–. 
CE1.8 Identificar el tipo de distintas placas presentadas en función de sus dimensiones, bordes o estructura de capas. 
CE1.9 Identificar los distintos tipos de perfiles, tornillos y anclajes presentados, relacionando su uso. 
CE1.10 Identificar los tipos de los siguientes materiales presentados, relacionando su uso: 

– Pastas. 
– Otros componentes –bandas estancas y cintas–. 
– Cajas y mecanismos de instalaciones. 
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C2: Identificar las labores básicas y los trabajos que integran la instalación de sistemas de PYL, diferenciando las distintas fases y 
actividades a realizar, y precisando los métodos de trabajo. 

CE2.1 Relacionar las distintas fases en los trabajos de instalación de sistemas de PYL, describiendo las tareas y los objetivos de las 
mismas, y las tareas desarrolladas coordinadamente por otros oficios. 
CE2.2 Describir como se distribuyen y conforman los acopios de los elementos de sistemas de PYL. 
CE2.3 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de instalación de sistemas de PYL. 
CE2.4 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar un trasdosado directo –con pastas de agarre–, comparando con el 
montaje de los trasdosados semidirectos– con perfilería auxiliar–. 
CE2.5 Precisar las condiciones exigibles a un soporte para instalar trasdosados directos o semidirectos, relativas tanto a sus 
propiedades como a la ejecución de las unidades previas afectadas –suelos, techos, instalaciones y otras–. 
CE2.6 Describir las tareas de ayudas a instalaciones, precisando las indicaciones o referencias necesarias para realizarlas. 
CE2.7 Precisar método de trabajo para colgar una carga de un sistema PYL, obteniendo el número y tipo de anclajes necesarios en 
función de las instrucciones del fabricante. 
CE2.8 Relacionar causas y efectos de los defectos de ejecución habituales en los trabajos básicos de instalación de sistemas PYL: 
manipulación y acopio de materiales, preparación de pastas, manipulación de paños terminados, instalación de trasdosados directos y 
semidirectos. 
CE2.9 Describir materiales, técnicas y equipos innovadores en los trabajos de instalación de PYL. 

C3: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en instalación de sistemas PYL, 
colaborando en la instalación de los mismos y corrigiendo las deficiencias de los que se encuentre ya instalados, cumpliendo las medidas 
de seguridad y salud específicas. 

CE3.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los trabajos básicos de instalación de PYL, valorando su gravedad y asociando 
las medidas de prevención y protección relacionadas con éstos. 
CE3.2 En un determinado tajo de instalación de sistemas PYL, identificar los riesgos laborales y ambientales y asociar las medidas de 
prevención y protecciones colectivas necesarias. 
CE3.3 En una instalación de un elemento constructivo determinado en PYL, limitado estrictamente a los medios auxiliares y de 
protección colectiva que normativamente puede montar el trabajador –y en particular torres de trabajo móviles–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios, cumpliendo las instrucciones recibidas. 
– Colaborar en la instalación y retirada de medios de protección colectiva necesarios, actuando bajo supervisión y cumpliendo 
las instrucciones recibidas. 
– Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobación de los medios auxiliares y de 
protección colectiva utilizados. 

C4: Aplicar técnicas de manipulación de materiales en distintos trabajos relacionados con los sistemas PYL –montaje, ayudas a 
instalaciones, cuelgue de cargas y reparaciones superficiales–, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas. 

CE4.1 Realizar el conformado de materiales en los casos siguientes: 
– Preparar las pastas de agarre, de juntas o acabado solicitadas siguiendo las instrucciones del fabricante y las indicaciones 
recibidas en cuanto a ajuste de agua. 
– Curvar una placa base con un radio determinado. 
– Realizar la reparación de un desperfecto superficial, cumpliendo las medidas de seguridad y salud y calidad establecidas. 

CE4.2 Realizar las ayudas a instalaciones solicitadas, interpretando las indicaciones y referencias de replanteo recibidas, cumpliendo 
las medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas. 
CE4.3 Describir la diferencia entre las solicitaciones que una carga puntual y una carga excéntrica ejercen sobre un anclaje y sobre la 
placa a la que se ancla. 
CE4.4 Realizar el cuelgue de diversas cargas, tanto en paredes como techos de PYL, determinando el número, posición y tipos de 
anclajes, cumpliendo las medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas. 

C5: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados directos en PYL utilizando pastas de agarre, cumpliendo las condiciones de calidad y de 
seguridad y salud específicas. 

CE5.1 Identificar las condiciones de instalación de trasdosados mediante pastas de agarre, precisando: 
– Posición y separación de las pelladas de la pasta de agarre. 
– Resolución de recrecidos mediante sucesivas pelladas. 
– Juntas entre placas. 
– Resolución de uniones en suelo y juntas en techo. 
– Resolución de juntas de movimiento estructurales e intermedias. 
– Trasdosado de altura mayor que el largo de las placas. 
– Resolución de huecos, y en particular la solución en bandera. 
– Resolución de esquinas y rincones. 
– Condiciones de planeidad y aplomado a obtener. 
– Medidas de prevención de riesgos laborales específicas. 

CE5.2 Instalar un trasdosado directo mediante pasta de agarre, sobre un paramento de superficie irregular o descuadrada respecto a 
los paños laterales, en una estancia que incluya al menos una puerta, utilizando placa base cuya altura sea menor que la de la estancia 
simulando un paramento de gran altura: 
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– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos, comprobando que las condiciones del soporte 
permiten la colocación, y que el tipo y estado de conservación de las placas es el adecuado. 
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las operaciones de fin de 
jornada a los equipos utilizados, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas durante su ejecución. 
– Marcando el nivel definitivo para obtener la escuadra con las paredes adyacentes. 
– Fijando las placas, resolviendo las juntas horizontales entre placas y el recercado de huecos. 
– Realizando una junta de movimiento intermedia –propia del trasdosado–. 
– Retirando las cuñas en el suelo tras el fraguado de la pasta de agarre, realizando las comprobaciones de planeidad y 
aplomado. 

C6: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados semidirectos en PYL utilizando perfilería auxiliar, cumpliendo las condiciones de calidad 
y de seguridad y salud específicas. 

CE6.1 Identificar las condiciones de instalación de trasdosados semidirectos mediante perfilería auxiliar, precisando: 
– Posición y separación de los perfiles auxiliares. 
– Resolución de la nivelación mediante suplementado de perfiles. 
– Juntas entre placas. 
– Resolución de uniones en suelo y juntas en techo. 
– Resolución de juntas de movimiento estructurales e intermedias. 
– Trasdosado de altura mayores que el largo de las placas. 
– Resolución de huecos, y en particular la solución en bandera. 
– Resolución de esquinas y rincones. 
– Condiciones de planeidad y aplomado a obtener. 
– Medidas de prevención de riesgos laborales específicas. 

CE6.2 Identificar las condiciones de anclaje de los perfiles al soporte, precisando: 
– Tipo de anclaje en función del material soporte. 
– Separaciones máximas entre anclajes. 
– Ubicación del anclaje en el perfil. 

CE6.3 Identificar las condiciones de colocación y atornillado de las placas a los perfiles, precisando: 
– Separaciones máximas entre tornillos en horizontal y vertical. 
– Longitud de los tornillos y profundidad de atornillado. 
– Atornillado de bordes de placas: bordes a atornillar, separación de tornillos a bordes de placa. 
– Colocación a matajuntas: sistemas múltiples –sección con más de una placa–, paramentos de gran altura. 

CE6.4 Instalar un trasdosado semidirecto mediante perfilería, sobre un paramento de superficie irregular o descuadrada respecto a los 
paños laterales, en una estancia que incluya al menos una puerta, utilizando un sistema bicapa de placa base cuya altura sea menor 
que la de la estancia simulando un paramento de gran altura: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos, comprobando que las condiciones del soporte 
permiten la colocación, y que el tipo y estado de conservación de las placas es el adecuado. 
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las operaciones de fin de 
jornada los equipos utilizados, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas durante su ejecución. 
– Marcando el nivel definitivo para obtener la escuadra con las paredes adyacentes. 
– Fijando las placas, resolviendo las juntas horizontales entre placas y el recercado de huecos. 
– Realizando una junta de movimiento intermedia –propia del trasdosado–. 
– Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado. 

C7: Aplicar técnicas de colocación de aislamientos en PYL utilizando materiales en plancha y rollo, cumpliendo las condiciones de calidad y 
de seguridad y salud específicas. 

CE7.1 Reconocer a partir de muestras la naturaleza y formato comercial de materiales aislantes compatibles con los sistemas PYL. 
CE7.2 Describir las condiciones de colocación de aislamientos en sistemas PYL, precisando las diferencias entre colocación en 
paramentos verticales y falsos techos. 
CE7.3 Relacionar causas y efectos de los defectos habituales en los trabajos de colocación de aislamientos, precisando qué es un 
puente térmico o acústico. 
CE7.4 En la instalación de un sistema PYL –trasdosado, tabique o falso techo–, realizar la colocación del aislamiento utilizando distintos 
materiales y formatos comerciales, seleccionando los espesores compatibles con la perfilería y cortándolos para su ajuste a las 
ubicaciones previstas, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

 

Contenidos: 
1.  Instalación de PYL: materiales y sistemas. 

– Unidades constructivas en PYL: trasdosados, tabiques, techos, soleras. Funciones. 
– Instalaciones alojadas en sistemas PYL: tipos; cuartos de instalaciones; tomas, cajas y mecanismos. 
– Sistemas de trasdosados: tipos; materiales y elementos. 
– Sistemas de tabiques: tipos; materiales y elementos. 
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– Sistemas de techos: tipos; materiales y elementos. 
– Placas de yeso laminado: composición y fabricación; dimensiones normalizadas; bordes; tipos: placas base, especiales y 
transformados; campos de aplicación. 
– Perfilería: composición, tipos; usos. 
– Elementos de techos: anclajes, suspensiones, cuelgues. 
– Tornillería: tipos, usos, anclajes para cuelgue de cargas. 
– Pastas: tipos; dosificación de agua; elaboración; tiempo de vida útil; fraguado. 
– Materiales para aislamiento. 
– Pasos, cajas y mecanismos a instalar sobre muros y tabiques: formatos comerciales, dimensiones estándar, criterios de 
ubicación. 
– Transporte y acopio de materiales; evacuación de residuos; señalización de obras. 
– Fases de los tajos de instalación: acondicionamiento y acopio, replanteo, fijación de perfilería, fijación de placa, tratamiento de 
juntas, ayudas a instalaciones; coordinación con el montaje de instalaciones por otros oficios. 
– Materiales, sistemas, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación. 

2. Operaciones básicas de manipulación en trabajos de PYL. Ayudas a instalaciones. 
– Preparación y almacenamiento de pastas. 
– Corte, perforación y curvado de placas. 
– Corte de perfiles y materiales aislantes. 
– Cuelgue de cargas: conceptos de carga puntual y carga excéntrica; determinación de número, ubicación y selección de 
elementos de anclaje. 
– Reparaciones superficiales. 
– Ayudas a instalaciones: referencias de replanteo; tipos de elementos o pasos a instalar; corte del perímetro; fijación de la caja 
o mecanismo; repaso. 
– Equipos para manipulación de PYL y ayudas a instalaciones: selección en función del material y de la actividad a realizar, 
comprobación y manejo; mantenimiento, conservación y almacenamiento. 
– Defectos de manipulación habituales: causas y efectos. 
– Riesgos laborales y ambientales en operaciones básicas en trabajos de PYL. Técnicas preventivas específicas: equipos de 
protección individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios auxiliares. 
Interferencias entre actividades: actividades simultáneas o sucesivas. 

3.  Operaciones de trasdosado directo con pasta de agarre. 
– Elementos y materiales soporte: comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados, puntos 
singulares. 
– Propiedades en fresco de las pastas de agarre. 
– Desarrollo del replanteo: nivel definitivo del paño. 
– Condiciones de aplicación de la pasta de agarre. 
– Colocación de las placas: espesor mínimo de placa; uniones a suelo y techos; abertura de juntas entre placas. 
– Tratamiento de puntos singulares: esquinas y rincones; huecos; paramentos de gran altura; juntas de movimiento, 
estructurales e intermedias. 
– Calidad final: nivel, planeidad, aplomado, anchura de juntas entre placas. 
– Defectos de instalación de trasdosados directos, causas y efectos. 
– Equipos para instalación de trasdosados directos: tipos y funciones; selección, comprobación y manejo. 
– Riesgos laborales y ambientales en operaciones de trasdosado directo con pasta de agarre. Técnicas preventivas específicas: 
equipos de protección individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios 
auxiliares. Interferencias entre actividades: actividades simultáneas o sucesivas. 

4.  Operaciones de trasdosado semidirecto con perfilería auxiliar. 
– Elementos y materiales soporte: comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados, puntos 
singulares. 
– Desarrollo del replanteo: nivel definitivo del paño. 
– Condiciones de fijación de perfiles. 
– Colocación del aislamiento. 
– Colocación de las placas: sistemas sencillos y múltiples, espesor mínimo del trasdosado, colocación a matajuntas entre capas 
sucesivas; uniones a suelo y techos; abertura de juntas entre placas. 
– Condiciones de atornillado de placas. 
– Tratamiento de puntos singulares: esquinas y rincones; huecos; paramentos de gran altura; juntas de movimiento, 
estructurales e intermedias; arranque de tabiques en PYL. 
– Calidad final: nivel, planeidad, aplomado, anchura de juntas entre placas. 
– Defectos de instalación de trasdosados semidirectos, causas y efectos. 
– Equipos para instalación de trasdosados semidirectos: tipos y funciones; selección, comprobación y manejo. 
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– Riesgos laborales y ambientales en operaciones de trasdosado semidirecto con perfilería auxiliar. Técnicas preventivas 
específicas: equipos de protección individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), 
medios auxiliares. Interferencias entre actividades: actividades simultáneas o sucesivas. 

 
 
 
 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
No se requieren criterios de acceso 
 
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: Actividades de gestión administrativa.  
 


