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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

Duración 30 
MÓDULO FORMATIVO TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE PLACAS DE YESO LAMINADO. 

 
Código  MF1922_2 
Familia profesional EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
Área profesional Colocación y montaje 
Certificado de profesionalidad INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS Nivel 2 

Labores básicas en instalación de placa de yeso laminado. (Transversal) 80 

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 

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: UC1922_2: Tratar juntas entre placas de yeso laminado. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir los trabajos que integran el tratamiento de juntas en sistemas constructivos en Placa de Yeso Laminado –PYL– sin juntas 
aparentes, identificando los distintos tipos de tratamientos, relacionando los materiales a utilizar y precisando métodos y secuencia de 
trabajo. 

CE1.1 Describir los distintos tipos de tratamiento de juntas y repasos finales en la instalación de sistemas PYL, precisando las 
semejanzas y diferencias en relación con: 

– Utilización o no de cintas. 
– Tipos de bordes de la junta a tratar. 
– Puntos singulares. 

CE1.2 Relacionar los distintos tipos de pastas utilizadas en la instalación de sistemas constructivos PYL, diferenciando sus propiedades 
y campo de aplicación. 
CE1.3 Describir las condiciones exigibles a las juntas entre placas instaladas para proceder a su tratamiento, así como al atornillado de 
las placas para proceder al repaso de las cabezas de los tornillos, precisando: 

– Condiciones de fijación de los bordes de las placas. 
– Condiciones de abertura de las juntas. 
– Condiciones de las cabezas de los tornillos. 

CE1.4 Identificar las condiciones ambientales de temperatura y humedad que desaconsejan los trabajos de tratamientos de juntas y 
repasos finales en sistemas PYL. 
CE1.5 Describir métodos y secuencia de trabajo para tratar las junta y repasos en un paramento vertical, justificando la necesidad del 
tratamiento de las juntas en las capas ocultas de los sistemas múltiples. 
CE1.6 Identificar la secuencia general de acabado en una estancia cuyos paramentos horizontales y verticales han sido construidos 
mediante sistemas PYL, precisando el orden en que se acometerían las distintas juntas, justificándolo, y especificando las medidas de 
prevención de riesgos laborales a seguir. 
CE1.7 Reconocer las partes y el funcionamiento de una máquina de juntas, asociando el tipo de pastas a aplicar con las mismas. 
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CE1.8 Relacionar causas y efectos de los defectos de ejecución habituales en los trabajos de tratamientos de juntas y repasos finales 
en sistemas PYL. 
CE1.9 Describir materiales, técnicas y equipos innovadores en los trabajos de tratamientos de juntas y repasos finales en sistemas 
PYL, valorando su repercusión en la unidad de competencia asociada al módulo formativo. 

C2: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en los tratamientos de juntas y repasos 
finales de sistemas PYL instalados, colaborando en la instalación de los mismos y corrigiendo las deficiencias de los que se encuentre ya 
instalados, observando las directrices establecidas en la obra y obteniendo las condiciones de trabajo indicadas. 

CE2.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los trabajos de tratamientos de juntas y repasos finales en sistemas PYL, 
valorando su gravedad y asociando las medidas de prevención y protección relacionadas con éstos. 
CE2.2 En un determinado tajo de tratamiento de juntas entre placas, identificar los riesgos laborales y ambientales y asociar las 
medidas de prevención y protecciones colectivas necesarias, dibujando mediante un croquis la ubicación de las mismas. 
CE2.3 Identificar función, composición y utilización –instalación, comprobación, mantenimiento y retirada– de los medios auxiliares y de 
protección colectiva requeridos en una determinada actividad. 
CE2.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de tratamiento de juntas PYL, y limitado estrictamente a los medios 
auxiliares y de protección colectiva que normativamente puede montar el trabajador –y en particular torres tubulares–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios. 
– Instalar y retirar medios de protección colectiva necesarios, comunicando las deficiencias detectadas y los resultados 

obtenidos, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 
– Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobación de los medios auxiliares y de 

protección colectiva utilizados. 
CE2.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de tratamiento de juntas PYL, revisar el estado de los medios auxiliares y 
protecciones colectivas, comunicando las deficiencias detectadas, y aplicando las acciones de corrección necesarias dentro de su 
ámbito de competencia. 

C3: Aplicar técnicas de tratamiento manual de juntas y repaso en todo tipo de sistemas PYL –sin juntas aparentes– instalados, 
reconociendo el tipo de tratamiento a aplicar y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

CE3.1 Realizar el tratamiento de juntas y repasos finales en un trasdosado o tabique PYL instalado, cuyas placas presenten distintos 
tipos de bordes, y que incluyan una arista viva y una junta de movimiento: 

– Comprobando el estado superficial de los paramentos, detectando los defectos superficiales de atornillado y otros 
desperfectos, y procediendo a su repaso. 

– Identificando el tipo de borde de las juntas entre placas y proponer el tipo de tratamiento a aplicar. 
– Comprobando la fijación y abertura de las juntas, procediendo en caso necesario a su emplastecido. 
– 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. 
– Comprobando que las pastas de agarre, de juntas o acabado preparadas por otros operarios cumplen las condiciones 

exigidas, valorando la necesidad de ajustar su contenido de agua. 
– Seleccionando el tipo de pasta y cinta entre distintas muestras presentadas. 
– Aplicando los materiales y número de manos indicados a cada tipo de junta, realizando juntas con cinta de papel 

perforado. 
CE3.2 Realizar el tratamiento de juntas y repasos finales en un falso techo PYL instalado cuyas placas presenten distintos tipos de 
bordes: 

– Comprobando el estado superficial del techo, detectando los defectos superficiales de atornillado y otros desperfectos, y 
procediendo a su repaso. 

– Identificando el tipo de borde de las juntas entre placas y proponer el tipo de tratamiento a aplicar. 
– Comprobando la fijación y abertura de las juntas, procediendo en caso necesario a su emplastecido. 
– 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. 
– Comprobando que las pastas de agarre, de juntas o acabado preparadas por otros operarios cumplen las condiciones 

exigidas, valorando la necesidad de ajustar su contenido de agua. 
– Seleccionando el tipo de pasta y cinta entre distintas muestras presentadas. 
– Aplicando los materiales y número de manos indicados a cada tipo de junta, realizando juntas con cinta de papel 

perforado. 
CE3.3 Realizar el tratamiento de una junta con un paramento de otro material que presente problemas de adherencia con la pasta de 
juntas, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

 
Contenidos: 
1. Tratamientos de juntas y repasos finales de paramentos PYL. 

– Pastas: 
• Tipos. 
• Campo de aplicación. 
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• Dosificación de agua. 
• Tiempo de vida útil. 
• Fraguado. 

– Placas de yeso laminado: tipos de placas, tipos de bordes. 
– Factores que condicionan el tratamiento de juntas: 

• Tipo de bordes. 
• Tipo de juntas. 
• Abertura de juntas. 
• Sistemas sencillos y múltiples. 

– Comprobaciones de las juntas: fijación de los borde, abertura de junta. 
– Tratamientos superficiales finales: repaso de tornillos, reparación de desperfectos. 
– Secuencia de trabajo, coordinación con oficios relacionados. 
– Tratamiento manual de juntas: número de manos, anchura de juntas. 
– Condiciones ambientales durante la aplicación y curado. 
– Tratamiento manual de juntas y puntos singulares: 

• Curvas. 
• Aristas. 
• Encuentros con otros paramentos PYL. 
• Encuentros con paramentos en otros materiales. 
• Juntas estructurales e intermedias del paramento PYL, aristas. 

– Tratamiento mecánico de juntas: partes y funcionamiento de máquinas de juntas. 
– Calidad final: planeidad de paramentos y anchura de las juntas tratadas. 
– Defectos de tratamientos de juntas y superficiales, causas y efectos. 
– Equipos para tratamientos de juntas y superficiales PYL: tipos y funciones; selección, comprobación y manejo. 
– Riesgos laborales y ambientales en tratamientos de juntas y repasos finales de paramentos 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. 
– Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de tratamientos de juntas y repasos finales de sistemas PYL. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
  
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. 
 


