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ANEXO VII
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA DE URBANIZACIÓN.
Código: EOCB0211
Familia profesional: (GL¿FDFLyQ\2EUD&LYLO
Área profesional: Albañilería y acabados.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
EOC586_2: Pavimentos y albañilería de urbanización. (RD 1548/2011, de 31 de
octubre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
UC1321_1: Pavimentar con hormigón impreso y adoquinados.
UC1929_2: Ejecutar pavimentos de urbanización.
UC1930_2: Ejecutar elementos complementarios de pavimentos de urbanización.
UC1931_2: Tender tubos de saneamiento y construir registros y cámaras.
UC1932_2: Organizar trabajos de albañilería de urbanización.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
Competencia general:
Ejecutar y organizar la puesta en obra de pavimentos y otros elementos de urbanización,
como encintados, pavimentos discontinuos adoquinados y embaldosados, soleras
y pavimentos de hormigón, muretes y mobiliario urbano, y elementos de pocería y
redes de servicios –arquetas, pozos, drenajes perimetrales y otros–, y en su caso
RUJDQL]DUORVWUDEDMRVDVXHTXLSRGHRSHUDULRVVLJXLHQGRODVGLUHFWULFHVHVSHFL¿FDGDV
en documentación técnica y las indicaciones del superior o responsable, cumpliendo
las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud y de calidad, y
colaborando en el control de riesgos en su área profesional.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad en el área de producción, como trabajador autónomo o asalariado
en pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, o en administraciones públicas
como ayuntamientos, diputaciones y otras, bajo la dirección y supervisión de un
encargado, y en su caso organizando el trabajo de su cuadrilla de operarios. Colabora
en la prevención de riesgos de su ámbito de responsabilidad, pudiendo desempeñar
la función básica de prevención de riesgos laborales.
Sectores productivos:
Sector de la construcción, principalmente en urbanización.
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Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
7240.1051 Pavimentadores con adoquines.
7199.1076 Poceros en redes de saneamiento.
Albañil de urbanización.
Pavimentador con baldosas y losas.
Pavimentador a base de hormigón.
Jefe de equipo de albañiles de urbanización.
Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
Acreditar la formación en materia de prevención de riesgos laborales a través de la
Tarjeta Profesional de la Construcción –según se prevé tanto en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y en
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla, como en el vigente
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción–, o por las vías alternativas
que contemple la legislación que le sea de aplicación.
Duración de la formación asociada: 490 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. (30 horas)
MF1321_1: (Transversal) Pavimentos de hormigón impreso y adoquinados. (120 h)
 8)3URFHVR\SUHSDUDFLyQGHHTXLSRV\PHGLRVHQWUDEDMRVGHDOEDxLOHUtD
(40 horas)
 8)(MHFXFLyQGHERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWR\DGRTXLQDGRV KRUDV
 UF1057: Ejecución de pavimentos de hormigón impreso. (30 horas)
MF1929_2: Pavimentos de urbanización. (50 horas)
MF1930_2: Mobiliario y elementos complementarios de pavimentos en urbanización.
(40 horas)
MF1931_2: Albañilería en instalaciones de saneamiento y redes de servicios. (50
horas)
MF1932_2: Organización de trabajos de albañilería de urbanización. (60 horas)
MF1360_2: (Transversal) Prevención básica de riesgos laborales en construcción. (60
horas)
MP0485: Modulo de prácticas profesionales no laborales de Pavimentos y albañilería
de urbanización (80 horas)
Vinculación con capacitaciones profesionales:
La superación con evaluación positiva de la formación en materia de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV HVWDEOHFLGD HQ HO SUHVHQWH 5HDO 'HFUHWR GH FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad de «Pavimentos y albañilería de urbanización», garantiza el nivel
de conocimientos necesarios para la obtención de la Tarjeta Profesional de la
Construcción, de acuerdo con lo previsto tanto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla, como en el vigente Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción.
La superación con evaluación positiva de la formación establecida en el módulo
formativo MF1360_2: (Transversal) «Prevención básica de riesgos laborales en
FRQVWUXFFLyQª GHO SUHVHQWH FHUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG JDUDQWL]D HO QLYHO GH
conocimientos necesarios para la obtención de la habilitación para el desempeño de
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las funciones de prevención de riesgos laborales de nivel básico, de acuerdo a lo
estipulado en el anexo IV del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como en el vigente Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción.

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: ELABORAR PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES.
Nivel: 1
Código: UC0869_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Operar correctamente con los materiales y con los equipos de trabajo (máquinas,
herramientas, útiles y equipos de protección individual) necesarios para lograr el
rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas
\UHDOL]DQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGD
CR1.1 Las máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección individual que
se seleccionan son los adecuados para la actividad a desarrollar.
CR1.2 Las medidas de seguridad y protección ambiental que se adoptan son las
recibidas mediante órdenes verbales y/o escritas.
&5 /DV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR GH ¿Q GH MRUQDGD VH DSOLFDQ
correctamente a los distintos equipos de trabajo utilizados.
CR1.4 Los residuos generados se vierten o acumulan en los espacios destinados
SDUDHVWH¿Q\UHVSHWDQGRORVFULWHULRVGHVHJXULGDG\GHSURWHFFLyQDPELHQWDO
establecidos.

RP3: Elaborar hormigones tanto con medios manuales como mecánicos para ejecutar
REUDVGHFRQVWUXFFLyQVLJXLHQGRODFRPSRVLFLyQ\GRVL¿FDFLyQ¿MDGD\FXPSOLHQGRORV
plazos y volúmenes exigidos.
&5 /RV FRPSRQHQWHV TXH VH XWLOL]DQ VRQ ORV ¿MDGRV HQ FXDQWR D WLSRV
tamaños y formas del árido, clase de aglomerante y clase de aditivos.
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RP2: Elaborar morteros y pastas de yeso, cemento y cal, tanto con medios manuales
como mecánicos, para ejecutar trabajos de albañilería y revestimiento, siguiendo la
FRPSRVLFLyQ\GRVL¿FDFLyQ¿MDGD\FXPSOLHQGRORVSOD]RV\YRO~PHQHVH[LJLGRV
&5 /RV FRPSRQHQWHV TXH VH XWLOL]DQ VRQ ORV ¿MDGRV HQ FXDQWR D WLSRV
tamaños y formas del árido, clase de aglomerante y clase de aditivos.
&5 /D GRVL¿FDFLyQ GH FRPSRQHQWHV \ HO YROXPHQ GH DJXD TXH VH DSRUWDQ
VRQORVHVSHFL¿FDGRVSDUDREWHQHUODVFRQGLFLRQHVGHFRQVLVWHQFLD\UHVLVWHQFLD
requeridas.
&5 /DVPH]FODVSDUDSUR\HFFLyQPHGLDQWHPiTXLQDVHGRVL¿FDQDWHQGLHQGR
a las características de la misma y a las condiciones ambientales.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVUHVSHFWRDODPDVDGRDWLHPSRVGHDMXVWDELOLGDG\D
condiciones ambientales se respetan.
CR2.5 La mezcla que se prepara, presenta la debida homogeneidad y responde
a la cantidad demandada.
CR2.6 La mezcla se entrega, dentro del margen de tiempo precisado respetando
el periodo de trabajabilidad.
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&5 /D GRVL¿FDFLyQ GH FRPSRQHQWHV \ HO YROXPHQ GH DJXD TXH VH DSRUWDQ
VRQORVHVSHFL¿FDGRVSDUDREWHQHUODVFRQGLFLRQHVGHFRQVLVWHQFLD\UHVLVWHQFLD
requeridas.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVUHVSHFWRDODPDVDGRDWLHPSRVGHDMXVWDELOLGDG\D
condiciones ambientales se respetan.
CR3.4 La mezcla que se prepara presenta la debida homogeneidad y responde
a la cantidad demandada.
CR3.5 La mezcla se entrega dentro del margen de tiempo precisado respetando
el periodo de trabajabilidad.
533UHSDUDUPRUWHURVGHGRVL¿FDFLyQSUH¿MDGDWDQWRFRQPHGLRVPDQXDOHVFRPR
mecánicos, para ejecutar trabajos de albañilería y revestimiento, observando las
recomendaciones del fabricante, las condiciones de calidad indicadas, y las normas
de seguridad y protección ambiental establecidas.
CR4.1 Los productos que se utilizan, sus cantidades y su estado de
conservación son los adecuados para obtener las características establecidas, y
su almacenamiento y manipulación se realiza en las condiciones de seguridad y
salud indicadas o recomendadas por el fabricante.
&5 /RV PRUWHURV \ SDVWDV SDUD SUR\HFFLyQ PHGLDQWH PiTXLQD VH GRVL¿FDQ
atendiendo a las características de la misma y a las condiciones ambientales.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVUHVSHFWRDODPDVDGRDWLHPSRVGHHVSHUDSUHYLRVD
reamasado, a tiempos de ajustabilidad y a condiciones ambientales se respetan.
CR4.4 La mezcla que se prepara presenta la debida homogeneidad y responde
al volumen demandado.
CR4.5 La mezcla se entrega dentro del margen de tiempo precisado respetando
el periodo de trabajabilidad.
RP5: Preparar adhesivos y materiales de rejuntado para ejecutar trabajos de
UHYHVWLPLHQWRXWLOL]DQGRPHGLRVPHFiQLFRVVLJXLHQGRODGRVL¿FDFLyQHLQVWUXFFLRQHV
¿MDGDVSRUHOIDEULFDQWH\FXPSOLHQGRORVSOD]RV\YRO~PHQHVH[LJLGRV
CR5.1 Los productos que se utilizan, sus cantidades y su estado de
conservación son los adecuados para obtener las características establecidas, y
su almacenamiento y manipulación se realiza en las condiciones de seguridad y
salud indicadas o recomendadas por el fabricante.
&5 /RV DGKHVLYRV FHPHQWRVRV VH PH]FODQ FRQ HO YROXPHQ GH DJXD ¿MDGR
respetando las siguientes condiciones:
– El agua utilizada será potable o, en su defecto, con ausencia de materia
orgánica u otros materiales extraños.
– El producto seco se vierte siempre sobre el agua.
– El volumen de agua respeta la proporción (litros por saco o kilogramos)
indicada por el fabricante.
– En caso de sustitución parcial o total del agua por emulsiones, se respeta
la proporción de sustitución indicada por el fabricante.
– Se respetan las indicaciones del fabricante en cuanto tiempo de
maduración y vida útil.
CR5.3 Los adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reacción se
obtienen mezclando los componentes y utilizando la totalidad del contenido de los
respectivos envases.
CR5.4 Los adhesivos de resinas en dispersión, comercializados listos para su
uso, se utilizan tras una breve agitación mecánica antes de su utilización, debiendo
FRQVHUYDUVHFHUUDGRVHQVXVHQYDVHVDO¿QDOGHODMRUQDGDSDUDSHUPLWLUVXXVRHQ
aplicaciones posteriores.
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV UHVSHFWR DO DPDVDGR ~WLO YHORFLGDG WLHPSR GH
agitación y tiempo de espera previo a reamasado) y a las condiciones ambientales
se respeta, obteniendo la consistencia y capacidad humectante requeridas.
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CR5.6 La mezcla que se prepara, presenta la debida homogeneidad, con
ausencia total de grumos y de burbujas de aire en oclusión, respondiendo a la
cantidad demandada.
CR5.7 La mezcla se entrega habiendo respetado su periodo de maduración y
dentro de la vida útil del producto, establecida por el fabricante en función de las
condiciones ambientales.
Contexto profesional
Medios de producción
Hormigoneras, mezcladoras y batidoras. Paletas, palas, carretillas, gavetas, espuertas,
cubos, cuezos, artesas, pastera. Aglomerantes: cal, yeso y cemento. Grava. Arena.
$JXD$GLWLYRV0H]FODVSUHGRVL¿FDGDV0HGLRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO
Productos y resultados
Pastas, morteros, adhesivos, materiales de rejuntado y hormigones con aplicación
en: fábricas, revestimientos, sellado, refuerzo, pegado, impermeabilización, rejuntado,
relleno, nivelación, anclaje y/o inyecciones.
Información utilizada o generada
Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales.
Recomendaciones técnicas de fabricantes de productos. Instrucciones verbales y
escritas de jefe de equipo. Manuales de operación de máquinas suministrados por
fabricantes.

Unidad de competencia 2
Denominación: PAVIMENTAR CON HORMIGÓN IMPRESO Y ADOQUINADOS.
Nivel: 1
Código: UC1321_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Colocar bordillos en alineaciones rectas y curvas para delimitar espacios en
obras de urbanización, ejecutando previamente la solera de hormigón asociada y
realizando el tratamiento posterior de las juntas, siguiendo las instrucciones técnicas
recibidas y las prescripciones de seguridad y salud.
CR2.1 Los materiales que se utilizan y los procedimientos a seguir son los
comunicados por el superior o responsable.

cve: BOE-A-2013-9512

RP1: Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (herramientas,
útiles, equipos de protección individual y medios auxiliares) para lograr el rendimiento
y calidad requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas y realizando
ODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGD
CR1.1 Las herramientas, útiles, equipos de protección individual y medios
auxiliares que se seleccionan son los adecuados para la actividad a desarrollar.
CR1.2 Las medidas de seguridad que se adoptan son las recibidas mediante
órdenes verbales y/o escritas.
&5 /DV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR GH ¿Q GH MRUQDGD VH DSOLFDQ
correctamente a los distintos equipos de trabajo utilizados.
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CR2.2 El replanteo se ultima atando la cuerda a los hitos de replanteo dispuestos
SRUVXSHULRURUHVSRQVDEOH\GH¿QLHQGRODVDOLQHDFLRQHVUHFWDV\FXUYDV\QLYHOHV
a alcanzar por los bordillos.
&5 6H FRPSUXHED TXH OD VXSHU¿FLH GHO WHUUHQR VH KDOOD OLPSLD VHFD \
compactada adecuadamente antes de verter el material del lecho o solera.
CR2.4 La capa del hormigón de solera que se extiende, alcanza la anchura y
espesor indicados.
CR2.5 El hormigón o mortero de cemento para el asentamiento del bordillo
se vierte comprobando que su consistencia es la adecuada para permitir el
asentamiento de los bordillos y siguiendo la línea de replanteo.
CR2.6 La colocación del bordillo se realiza asentándolo sobre la capa de mortero
X KRUPLJyQ KDVWD DOFDQ]DU OD DOLQHDFLyQ \ QLYHO GH¿QLGRV SRU HO UHSODQWHR HQ
dirección ascendente cuando la pendiente sea apreciable, retacando los laterales
GHODSLH]D\GH¿QLHQGRODDQFKXUDGHMXQWDHVWDEOHFLGDFRQODSUHFHGHQWH
CR2.7 Los tramos singulares (curvas, vados y otros) se ejecutan con las piezas
indicadas para ello o conformadas mediante corte con el tamaño adecuado a la
geometría de la alineación.
CR2.8 El rejuntado de los bordillos se realiza con pasta o mortero de cemento
de color similar al del bordillo, obteniendo el relleno de las juntas y ejecutando el
tipo de llagueado indicado.
RP3: Realizar la colocación manual de adoquines para completar la ejecución de
SDYLPHQWRVDGRTXLQDGRVÀH[LEOHVVHOODQGR\FRPSDFWDQGRODVVXSHU¿FLHVUHFXELHUWDV
siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones de seguridad y
salud.
CR3.1 Los materiales que se utilizan y los procedimientos a seguir son los
FRPXQLFDGRV SRU VXSHULRU R UHVSRQVDEOH SLGLHQGR FRQ¿UPDFLyQ GH TXH ODV
condiciones de la base son las adecuadas.
CR3.2 El lecho de árido se nivela empleando guías y raseando hasta obtener
ODVFRQGLFLRQHVGHHVSHVRU\SODQHLGDGUHTXHULGDVUHDOL]DQGRVyORODVXSHU¿FLHD
cubrir en la misma jornada de trabajo.
CR3.3 El espesor del lecho de árido que se obtiene es el requerido, siendo igual
de incorrecto su exceso como su defecto, y se distribuye de manera uniforme por
WRGDODVXSHU¿FLHDRFXSDUSRUHOSDYLPHQWR
CR3.4 La colocación del adoquín que se realiza, cumple las siguientes
condiciones:
– Se comienza a partir de la primera hilada replanteada por superior o
responsable, siguiendo el aparejo indicado.
– La colocación es manual, presionando suavemente sobre los adoquines
adyacentes y el lecho de árido.
– El adoquín se apoya nivelado, evitando clavar las aristas del adoquín
sobre el lecho de árido.
– Cuando la pendiente sea apreciable se realiza en sentido ascendente.
– El colocador debe apoyarse sobre los adoquines ya colocados y evitando
pisar el lecho de arena.
± /RVHQFXHQWURVFRQERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWRXRWURVHOHPHQWRV DUTXHWDV
pozos, alcorques y otros) se ajustan mediante piezas cortadas con el
tamaño adecuado, evitando el contacto con bordes rígidos y asegurando
el asiento del adoquín exclusivamente sobre árido.
– Los golpes a los adoquines para alinearlos o reducir cabeceos se efectúan
sin desportillar las piezas.
– Los adoquines cerámicos se tomarán de palets y capas alternas, evitando
concentrar tonos uniformes.
CR3.5 El sellado del pavimento se realiza mediante extensión por barrido de
DUHQDVHFDKDVWDDVHJXUDUHOUHOOHQRGHODVMXQWDVHQWRGDODVXSHU¿FLHDSDYLPHQWDU

cve: BOE-A-2013-9512

Núm. 219

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 67697

CR3.6 El adoquinado se compacta mediante bandejas o pisones vibrantes, en
sentido ascendente y en movimientos transversales a las pendientes, aplicando la
HQHUJtDQHFHVDULD\SURWHJLHQGRODVXSHU¿FLHGHORVDGRTXLQHVHQFDVRQHFHVDULR
CR3.7 El adoquinado se completa eliminando el excedente de arena de sellado
mediante barrido (no mediante riego con agua), dejando un pequeño excedente
SDUDFRPSOHWDUHOUHOOHQRGHODVMXQWDVGHPRGRQDWXUDOHYLWDQGRUHJDUODVXSHU¿FLH
y comprobando el relleno de la totalidad de las juntas.
CR3.8 Las reparaciones por levantamiento, deterioro o rotura de piezas aisladas,
producidas por el vibrado o posterior uso del adoquinado, se realiza extrayendo las
piezas afectadas mediante picado o arranque, sustituyéndolas por piezas nuevas
y procediendo a su sellado y compactación mediante golpeo.
RP4: Realizar la colocación manual de adoquines para completar la ejecución de
pavimentos adoquinados rígidos, realizando su rejuntado y sellando las juntas
constructivas, siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones de
seguridad y salud.
CR4.1 Los materiales a utilizar y los procedimientos a seguir son los comunicados
por superior o responsable.
CR4.2 El lecho de mortero se nivela empleando guías y raseando hasta obtener
ODVFRQGLFLRQHVGHHVSHVRU\SODQHLGDGUHTXHULGDVUHDOL]DQGRVyORODVXSHU¿FLHD
cubrir en la misma jornada de trabajo.
CR4.3 El espesor del lecho de mortero que se obtiene es el requerido, y se
GLVWULEX\HGHPDQHUDXQLIRUPHSRUWRGDODVXSHU¿FLHDRFXSDUSRUHOSDYLPHQWR
CR4.4 La colocación del adoquín que se realiza cumple las siguientes
condiciones:
– Se comienza a partir de la primera hilada replanteada por superior o
responsable, siguiendo el aparejo indicado.
– La colocación es manual, presionando sobre los adoquines adyacentes y
el lecho de mortero.
– La alineación y nivelación de los paños se consigue golpeando las piezas
sin desportillarlas.
– Cuando la pendiente sea apreciable se realiza en sentido ascendente.
– Los adoquines cerámicos se tomarán de palets y capas alternas, evitando
concentrar tonos uniformes.
– El colocador debe apoyarse sobre los adoquines ya colocados y evitando
pisar el lecho de mortero.
± /RVHQFXHQWURVFRQERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWRXRWURVHOHPHQWRV DUTXHWDV
pozos, alcorques y otros) se ajustan mediante piezas cortadas con el
tamaño adecuado.
– Se respetan las juntas estructurales replanteadas por superior o
responsable.
CR4.5 El rejuntado se realiza rellenando las juntas con mortero de igual
FRPSRVLFLyQTXHHOGHOOHFKRSHURGHFRQVLVWHQFLDEODQGDRÀXLGDKDVWDDVHJXUDU
HO UHOOHQR GH ODV MXQWDV HQ WRGD OD VXSHU¿FLH D SDYLPHQWDU HYLWDQGR PDQFKDU OD
VXSHU¿FLHGHORVDGRTXLQHV\OLPSLDQGRODVPDQFKDVDPHGLGDTXHVHHMHFXWDHO
relleno.
CR4.6 El adoquinado se completa, eliminando las manchas de mortero en las
siguientes condiciones:
– Se riega el pavimento previniendo la succión del mortero de las llagas.
± /DVXSHU¿FLHVHFHSLOODRSUR\HFWDFRQDJXDOLPSLDRPH]FODHVSHFt¿FDGH
limpieza.
– Los residuos se eliminan con un nuevo barrido o regando con agua limpia.
CR4.7 Las reparaciones por levantamiento, deterioro o rotura de piezas aisladas,
producidas por el vibrado o posterior uso del adoquinado, se realiza extrayendo
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las piezas afectadas mediante picado, sustituyéndolas por piezas nuevas y
procediendo a su rejuntado.

Contexto profesional
Medios de producción
Niveles, reglas, plomadas, hilo de atirantar y cintas métricas. Palas, rastrillos, azadas,
carretillas, canaletas de hormigonado. Paletas, llanas y mangos, cubos, espuertas,
cepillos, escobas. Cortafríos, martillos y mazas. Arena. Cemento y mortero de impreso.

cve: BOE-A-2013-9512

RP5: Ejecutar pavimentos continuos con hormigón impreso para obtener elementos de
urbanización (aceras, paseos y otros), siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y
las prescripciones de seguridad y salud.
CR5.1 Los materiales a utilizar y los procedimientos que se siguen, son los
comunicados por superior o responsable.
&5 6H FRPSUXHED TXH OD VXSHU¿FLH GHO WHUUHQR VH KDOOD OLPSLD VHFD \
compactada adecuadamente antes de verter el hormigón de limpieza, y se
protegen las zonas que han de quedar limpias.
CR5.3 La capa de hormigón de limpieza se ejecuta con hormigón de igual
resistencia que el del pavimento, alcanzando el espesor indicado.
CR5.4 La malla electrosoldada que constituye la armadura se corta al tamaño
indicado y se dispone con separadores sobre el hormigón de limpieza, respetando
las juntas de retracción replanteadas por superior o responsable.
CR5.5 El pavimento de hormigón se obtiene con las siguientes condiciones:
– El hormigón se vierte comprobando que su consistencia es la adecuada
para permitir la impresión.
– Los dispositivos de vertido (canaletas, mangas, cubilotes, etc.) se guían
indirectamente y las indicaciones de maniobra dirigidas a operador de
transporte son claras y precisas.
± /DVXSHU¿FLHGHKRUPLJyQVHQLYHODHPSOHDQGRJXtDV\UDVHDQGRKDVWD
obtener las condiciones de espesor y planeidad requeridas.
± 3DUD DFDEDGRV GH WH[WXUD OLVD VREUH OD VXSHU¿FLH ¿QDO VH HVSROYRUHD
cemento o el mortero de impreso indicado.
± 6HUHDOL]DVyORODVXSHU¿FLHDLPSULPLUHQODPLVPDMRUQDGDGHWUDEDMR
CR5.6 El pavimento impreso se completa con las siguientes condiciones:
± $VHJXUDQGR TXH HO KRUPLJyQ SUHVHQWD OD FRQVLVWHQFLD VX¿FLHQWH SDUD
retener el dibujo/textura.
± 7UDWDQGR ORV PROGHVSODQWLOODV R OD VXSHU¿FLH GHO KRUPLJyQ FRQ PDWHULDO
desmoldeante.
– Aplicando los moldes/plantillas sobre el hormigón y presionando hasta
obtener la impresión de los dibujos/texturas.
CR5.7 Los tratamientos de curado (riegos, recubrimiento y otros) y los necesarios
SDUD DFDEDGRV HVSHFLDOHV iULGR YLVWR SURWHFFLyQ GH OD VXSHU¿FLH X RWURV  VH
aplican con las siguientes condiciones:
– El balizamiento de la zona hormigonada marca de forma clara y estable
la zona, evitando accesos y actividades próximas que comprometan el
adecuado fraguado de la masa.
± /DVORQDVSOiVWLFRVSURGXFWRV¿OPyJHQRV\RWURVVLVWHPDVSDUDIDYRUHFHU
el curado de los elementos hormigonados corresponden con los indicados
para las condiciones
ambientales existentes.
– Los riegos para evitar secado prematuro de la masa corresponden con
los indicados para las condiciones ambientales existentes y no producen
deslavado.
± /RVWUDWDPLHQWRVHVSHFLDOHVGHDFDEDGRVHDSOLFDQDWRGDODVXSHU¿FLHGHO
pavimento y alcanzan el rendimiento indicado.
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Pastas, morteros y hormigones. Cizallas, armaduras, separadores y distanciadores de
armaduras. Bordillos de hormigón y piedra. Adoquines de hormigón, cerámicos y de
piedra. Cortadoras, guillotinas, pinzas de agarre de adoquines, martillos con cabeza de
goma. Bandejas y pisones compactadores. Moldes y plantillas para hormigón impreso.
3URGXFWRV GHVPROGHDQWHV 3OiVWLFRV \ SURGXFWRV ¿OPyJHQRV GH FXUDGR 5HVLQDV \
productos de acabado. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares.
Instalaciones provisionales.
Productos y resultados
%RUGHVGHFRQ¿QDPLHQWRPavimentos de hormigón impreso. Pavimentos adoquinados.
Información utilizada o generada
Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales.
Manuales de operación de máquinas ligeras suministrados por fabricantes.
Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo. Señalización de obra.

Unidad de competencia: 3
Denominación: EJECUTAR PAVIMENTOS DE URBANIZACIÓN.
Nivel: 2
Código: UC1929_2

RP1: Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos
necesarios, dentro de su ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y calidad
requeridos en la ejecución de pavimentos de urbanización, cumpliendo las medidas de
seguridad y salud establecidas.
CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles disponibles se comprueba que son
los adecuados para la ejecución de los pavimentos de urbanización, seleccionando
cuando proceda los necesarios según criterios de calidad, de seguridad y salud y
de optimización del rendimiento.
CR1.2 Los equipos de protección individual para la ejecución de los pavimentos
de urbanización, se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o
responsable y a los riesgos del tajo concreto, comprobando que disponen de
marcado CE, que se adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran
en buen estado de conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su
caso su sustitución.
CR1.3 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito
de competencia, y en su caso se comunican al superior o responsable con la
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las
que comprometan la seguridad y salud del trabajador o a terceros, en particular
en caso de trabajos en la vía pública sin la necesaria señalización y balizamiento,
\FXDQGRVHLQWHUUXPSDQWUi¿FRVURGDGRV
CR1.4 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los pavimentos
GH XUEDQL]DFLyQ VH UHFDEDQ \ VH FRQ¿UPDQ VROLFLWDQGR LQVWUXFFLRQHV YHUEDOHV
\ HVFULWDV \ FRQ¿UPDQGR VX FRPSUHQVLyQ FRQVXOWDQGR HQ FDVR QHFHVDULR OD
GRFXPHQWDFLyQ GHO IDEULFDQWH GH ORV HTXLSRV \ ODV ¿FKDV GH VHJXULGDG GH ORV
productos.
CR1.5 Las operaciones de corte mediante mesas de corte o cortadoras radiales
se desarrollan en las siguientes condiciones:

cve: BOE-A-2013-9512
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Comprobando que el tipo de máquina de corte y sus respectivos accesorios
–discos y otros– se comprueba que son los adecuados a las propiedades
del adoquín o baldosa, y permiten las operaciones correspondientes.
– Comprobando que las máquinas disponen de las carcasas de protección
y que el disco está en buenas condiciones de uso.
– Realizando el corte sin someter el disco a una presión excesiva ni a
sobreesfuerzos laterales o de torsión, sujetando el elemento a cortar y
controlando su movilidad del durante el corte.
– Obteniendo piezas con las dimensiones requeridas y con la arista viva, sin
escamaduras ni desportillados.
– Aprovechando en lo posible los recortes para conformar nuevas piezas de
tamaño menor al original.
CR1.6 Las medidas para minimizar las emisiones de ruido y polvo, y en general
ODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQDPELHQWDOVHUHFDEDQ\VHFRQ¿UPDQUHVSHWiQGRODV
durante la ejecución de los trabajos.
CR1.7 La evacuación de residuos se efectúa depositando los desechos en los
FRQWHQHGRUHV LQGLFDGRV SDUD FDGD WLSR GH UHVLGXR GH DFXHUGR D ODV ¿FKDV GH
seguridad de los productos.
&5 /DVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRGH¿QGHMRUQDGDTXHVHOHDVLJQHQ
se aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, siguiendo las indicaciones
recibidas y las instrucciones del fabricante, valorando el desgaste de los discos
de corte.
53&RPSUREDUTXHHODOFDQFHGHORVWUDEDMRVTXHKDGHUHDOL]DUHVWiGH¿QLGRGH
forma que permita la ejecución del sistema de pavimentación en el tiempo previsto
y con la calidad requerida, concretando la información relevante y consultando la no
GLVSRQLEOHDOVXSHULRURUHVSRQVDEOHRHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FD
CR2.1 Las características y propiedades de la explanada o base se concretan,
realizando las consultas pertinentes y en su caso mediante un examen «in situ»,
precisando la información necesaria:
± /DQDWXUDOH]DGHORVPDWHULDOHV±WLHUUDYHJHWDOVXHOR¿QRVXHORJUDQXODU
bases de hormigón, membranas impermeables u otros–.
± /DJHRPHWUtDQLYHODFLyQSODQHLGDG\UHJXODULGDGVXSHU¿FLDOSUHFLVDQGR
ODVOtQHDVGHGUHQDMHVXSHU¿FLDO±ROLPDV±
– La limpieza, humedad y estado de compactación.
± /DVFRQGLFLRQHVGHFRQWRUQRV\ERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWR
– La posición y características de elementos emergentes ya instalados –
muretes, báculos de alumbrado, bolardos u otros– detectando la necesidad
de retirarlos.
– La posición y características de juntas estructurales –en cubiertas de
espacios subterráneos a pavimentar, grandes terrazas u otros–.
– La posición y características de elementos de servicios: imbornales,
arquetas, pozos, armarios, rejillas de ventilación u otros.
– La posición y características de otros elementos singulares –rampas,
escaleras, alcorques, u otros–.
CR2.2 Las capas que constituyen el soporte del pavimento –tanto continuo
como con piezas rígidas– se concretan, realizando las consultas pertinentes y
precisando sus materiales, características y espesor:
– La explanada, subbase y base.
– El aislamiento y las capas auxiliares de sistemas de cubierta de espacios
subterráneos a pavimentar –separadoras, antipunzonantes u otras–.
CR2.3 La estructura de capas del pavimento continuo de hormigón se concreta,
realizando las consultas pertinentes y precisando sus materiales, características
y espesor:
– La capa previa de hormigón y armaduras.

cve: BOE-A-2013-9512
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– La capa de hormigón.
± (ODFDEDGRVXSHU¿FLDO±KRUPLJyQSXOLGRLPSUHVRRFRQFDQWRVURGDGRV±
CR2.4 La estructura de capas del pavimento por piezas rígidas se concreta,
realizando las consultas pertinentes y precisando sus materiales, características
y espesor:
– El lecho de árido o capa de nivelación de mortero.
± /RVVRSRUWHVSXQWXDOHVSDUDSDYLPHQWRVÀRWDQWHV
– Las piezas –adoquines, baldosas, losas–.
CR2.5 El tipo y calidades de los materiales y productos de pavimentación a
FRORFDU VH FRQFUHWDQ UHDOL]DQGR ODV FRQVXOWDV SHUWLQHQWHV \ FRQ¿UPDQGR VX
compatibilidad con el uso –vía rodada o peatonal, aparcamiento u otros–, tipo e
LQWHQVLGDGGHWUi¿FR±SHUVRQDVYHKtFXORVXRWURV±FOLPD\VLVWHPDGHFRORFDFLyQ
±SDYLPHQWRVÀRWDQWHV±
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHHMHFXFLyQVHFRQFUHWDQUHDOL]DQGRODVFRQVXOWDV
pertinentes y en su caso estableciéndolas, precisando:
– El orden de los trabajos.
± /RVPRGRVGHFRORFDFLyQDSOLFDFLyQ\¿MDFLyQGHPDWHULDOHV
– Las pendientes transversales de drenaje –caída, batientes o bombeos–.
– Las condiciones de continuación entre los tajos de jornadas sucesivas.
– Las condiciones de terminación de cada una de las capas de los
pavimentos, y en particular tratamiento de las tapas de registros.
– La ubicación y tratamiento de juntas.
– Los remates en elementos emergentes y de servicios.
CR2.7 Los tiempos de ejecución se concretan en rendimientos y plazos para
cada unidad de obra, consultando y en su caso determinándolos para que se
ajusten al plan de obra.
RP3: Replantear los elementos de los pavimentos –bordes, aparejo, limas, juntas u
RWURV±SDUDREWHQHUODVXSHU¿FLHJHRPpWULFD\HIHFWRVGHFRUDWLYRVSUHYLVWRVUHDOL]DQGR
comprobaciones previas de las capas y elementos del soporte, y ajustándose a las
previsiones del proyecto y a los contornos existentes.
CR3.1 Las condiciones del soporte se comprueba y en su caso se pide
FRQ¿UPDFLyQGHTXHVRQDGHFXDGDVSDUDHOSDYLPHQWRDHMHFXWDU
&5 /DVXSHU¿FLHGHOVRSRUWHVHFRPSUXHEDTXH
– Su nivel y su pendiente longitudinal están por debajo o por encima de lo
requerido, detectando la necesidad de corregirlo mediante recrecido o,
por el contrario, retirando el exceso de material.
– El nivel superior de las arquetas u otros elementos de servicio están
por debajo o por encima de lo requerido, detectando la necesidad de
corregirlos mediante recrecido o, por el contrario, descabezando.
– La cota de los accesos –portales, garajes u otros– está por debajo o por
encima de lo requerido, valorando las posibles soluciones.
– Las condiciones de protección de elementos emergentes y en los bordes
con otras zonas permiten el desarrollo de los trabajos sin afectarlos.
– Las capas de protección de la membrana impermeabilizante –en el
caso de colocación de capas de protección de cubiertas de espacios
subterráneos–, se han instalado para evitar dañarla durante los trabajos.
CR3.3 El replanteo de los pavimentos comienza por la ubicación en planta y en
DOWXUDGHORVERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWRRODFRPSUREDFLyQGHORV\DH[LVWHQWHV
– Obteniendo los niveles necesarios para obtener las pendientes
transversales de drenaje.
– Señalando la posición de las piezas de borde especiales –vados, curvas,
u otras– y los elementos especiales a ejecutar con bordillos – rígolas,
alcorques, escaleras u otros–.

cve: BOE-A-2013-9512
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± &RPSUREDQGR TXH ORV ERUGHV GH FRQ¿QDPLHQWR HMHFXWDGRV SRU RWURV
operarios respetan la geometría prevista, tanto en planta como en altura,
disponiendo los tramos con las piezas indicadas para ello o en su caso
conformadas al efecto, habiendo conformado los tramos singulares y
rejuntado los bordillos.
CR3.4. El replanteo de pavimentos se completa marcando las juntas de movimiento
intermedias y las limas necesarias para el drenaje, comprobando que:
± /DViUHDVYHUWLHQWHV±GH¿QLGDV\OLPLWDGDVSRUODVOLPDWHVDVRSDUDPHQWRV
verticales– disponen de punto de evacuación previsto.
– Las juntas intermedias se disponen sobre las limatesas.
– Las limas que recogen el agua convergen en elementos de desagüe.
CR3.5 Los criterios necesarios para realizar el replanteo de adoquinados,
HPEDOGRVDGRV R HQORVDGRV VH SUHJXQWDQ DO VXSHULRU R UHVSRQVDEOH R VH ¿MDQ
respecto a:
– La dirección de colocación de las piezas, y en particular de los lados largos
y cortos en piezas rectangulares.
– El aparejo de colocación, considerando no sólo las formas sino también
los efectos decorativos de las piezas –rayas, tramas, colores, texturas y
otros– en piezas de igual diseño, así la combinación de piezas de diseño
diferente –en ajedrez, espigas u otros–.
– El tratamiento de encuentros: cambios de plano, entrega a elementos de
instalaciones o emergentes, marcos u otros materiales.
– Las piezas especiales: peldaños, piezas táctiles –para invidentes– y otras.
CR3.6 Los criterios de replanteo de pavimentos que no le hayan determinado, se
DGDSWDQHQORSRVLEOHDODFRQVHFXFLyQGHORVVLJXLHQWHV¿QHV
– Optimización del material y del rendimiento en la colocación, optando
preferentemente por distribuciones y aparejos que minimicen las
operaciones de corte, evitando las tiras estrechas o los pequeños
triángulos en la colocación a cartabón.
– Adaptación a la geometría del soporte, evitando aparejos que evidencien
los defectos de perpendicularidad y alineación de los mismos o en los
encuentros con los elementos constructivos, mobiliario u otros.
– Obtención de disposiciones simétricas.
CR3.7 El replanteo de los pavimentos se corresponde en planta y en altura con
los planos y croquis, y con las instrucciones recibidas, y en particular se desarrolla:
± $MXVWiQGRVHDORVHVSDFLRVUHDOHV\WHQLHQGRHQFXHQWDODVVXSHU¿FLHV\D
ocupadas por instalaciones o mobiliario.
– Respetando las pendientes de drenaje.
– Dando continuidad a las juntas perimetrales e intermedias ya instaladas en
capas previas, así como las juntas estructurales de cubiertas de espacios
subterráneos a pavimentar.
RP4: Realizar comprobaciones previas de las piezas a colocar, de las mezclas a
aplicar –morteros y hormigones elaborados por otros operarios– y de las condiciones
del tajo, para proceder a la ejecución de los pavimentos con la calidad prevista.
CR4.1 La composición de las mezclas se comprueba y en su caso se pide
FRQ¿UPDFLyQ GH TXH VRQ ODV SUHYLVWDV DVt FRPR FRPSDWLEOHV \ DGHFXDGDV FRQ
los pavimentos a ejecutar, asegurando que no contienen aditivos –en particular
retardadores de fraguado– que no se hayan previsto.
&5 /D GRVL¿FDFLyQ GH ODV PH]FODV \ HQ SDUWLFXODU OD UHODFLyQ DJXD
FRQJORPHUDQWH VH FRPSUXHED \ HQ VX FDVR VH SLGH FRQ¿UPDFLyQ GH TXH HV
adecuada para:
– La colocación al tendido en capa de mortero, tal que se minimice la
retracción en el proceso de endurecimiento, evitándose la formación de
cejas y defectos de planeidad.

cve: BOE-A-2013-9512
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– Las capas de hormigón de los sistemas de pavimentación.
– El soporte sobre el que se aplique.
– Las condiciones ambientales de humedad y temperatura.
CR4.3 Los morteros y hormigones preparados se comprueba que presentan las
características en fresco requeridas, aspecto homogéneo, responden al volumen
demandado y se entregan dentro del margen de tiempo precisado y sin superarse
el tiempo máximo de utilización o vida útil.
CR4.4 Las piezas servidas se comprueba que coinciden con las previstas en
FXDQWRDPRGHORIRUPDWRFRORU\DFDEDGRVXSHU¿FLDOYHUL¿FDQGRTXHORVDFRSLRV
son correctos en número.
CR4.5 La integridad y uniformidad de las piezas se comprueba, confeccionando
paneles en seco con muestras extraídas de los lotes acopiados, controlando:
– El aspecto de las piezas –tonos de color, texturas, motivos decorativos y
otros–, detectando faltas de homogeneidad y valorando la necesidad de
mezcla de las piezas antes de su colocación.
– La direccionalidad de texturas y decoraciones, valorando la necesidad de
colocación según una determinada dirección.
CR4.6 Las condiciones ambientales y la temperatura del soporte, existentes en el
momento de ejecución del pavimento o durante el secado posterior, se comprueba
que son las adecuadas.
RP5 Poner en obra baldosas y losas de diversos formatos y materiales mediante las
técnicas –al tendido– sobre capa de nivelación de mortero o lecho de arena, para
obtener los pavimentos previstos en proyecto, cumpliendo las medidas de calidad y de
seguridad y salud establecidas.
CR5.1 Las baldosas se humedecen para evitar que absorban el agua del mortero.
&5 (O QLYHO ¿QDO SUHYLVWR GHO VRODGR VH UHVSHWD DMXVWDQGR HO HVSHVRU
de mezcla o lecho de arena a disponer, y en su caso realizando la colocación
mediante maestras previamente replanteadas.
CR5.3 El trabajo se acomete en un orden lógico de colocación tanto sobre lecho
de árido como sobre capa de mortero:
– Realizando una capa de nivelación con el mortero en fresco, en el caso de
FRORFDFLyQVREUHFDSDGHPRUWHURDEDUFDQGRVyORODVXSHU¿FLHDFXEULUHQ
la misma jornada de trabajo, aplicando un puente de unión a base de un
espolvoreado de cemento.
– Realizando el puente de unión, en el caso de piezas sin absorción –mármol
u otras–, aplicando una pasta de cemento u otro material adhesivo en el
dorso de la pieza.
– Nivelando mediante guías y raseando, en el caso de colocación sobre
lecho de árido, hasta obtener las condiciones de espesor y planeidad
UHTXHULGDVUHDOL]DQGRVyORODVXSHU¿FLHDFXEULUHQODPLVPDMRUQDGDGH
trabajo.
– Abordando los contornos y paños más amplios en primer lugar –salvo
indicación en contrario–, y en el caso de huecos horizontales o espacios
ocupados que no se solarán, marcando y ajustándose a líneas de
referencia, avanzando en paralelo en ambos lados, evitando ejecutarlos
rodeándolos.
– Procediendo de abajo a arriba, en el caso de revestimiento de rampas.
– Optimizando el rendimiento.
CR5.4 El replanteo previamente establecido se respeta en todas sus previsiones
durante la colocación, controlando la nivelación y el encuadre de todas las piezas
a medida que se va avanzando, disponiendo en su caso las piezas especiales
– caces, rígolas u otras– y conformando las juntas intermedias y perimetrales.
CR5.5 Las juntas entre piezas respetan la separación prevista, y en caso de
piezas ortogonales presentarán la rectitud, y paralelismo requeridos.

cve: BOE-A-2013-9512
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&5 /DV VXSHU¿FLHV GH¿QLWLYDV SUHVHQWDQ ODV SURSLHGDGHV GH SODQHLGDG
ausencia de cejas y nivelación requeridas, respetando las tolerancias establecidas,
y obteniendo las pendientes transversales de drenaje establecidas.
&5 /DVXSHU¿FLHHPEDOGRVDGDVHSURWHJHGHOWUiQVLWRUHVSHWDQGRORVWLHPSRV
necesarios para la ejecución del rejuntado y tras éste, para la posterior limpieza y
puesta en servicio del pavimento.
CR5.8 El relleno de las juntas entre piezas se realiza habiendo comprobado que
están limpias y abiertas, y en las siguientes condiciones:
– Extendiendo por barrido con arena seca, en su caso –colocación de losas
sobre lecho de árido o según las indicaciones recibidas–, y hasta asegurar
HOUHOOHQRGHODVMXQWDVHQWRGDODVXSHU¿FLHDSDYLPHQWDUHOLPLQDQGRHO
excedente de arena de sellado mediante barrido, no mediante riego con
agua.
– Rejuntando con lechada o mortero de cemento, en su caso –colocación
de baldosas sobre lecho de mortero y según las indicaciones recibidas–,
KDVWDDVHJXUDUHOUHOOHQRGHODVMXQWDVHQWRGDODVXSHU¿FLHDSDYLPHQWDU
HOLPLQDQGR ODV PDQFKDV VREUH OD VXSHU¿FLH GH ODV EDOGRVDV PHGLDQWH
riego sin afectar a las juntas, y posterior barrido con árido.
CR5.9 Las reparaciones por levantamiento, deterioro o rotura de piezas aisladas,
se realizan extrayendo las piezas afectadas y la parte correspondiente del material
de agarre mediante picado, sustituyéndolas por piezas nuevas y procediendo a su
asentado y nivelación.
CR5.10 Las medidas de seguridad y salud para la puesta en obra de las baldosas
y losas, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD OD REUD TXH VH HVWi
ejecutando.
RP6 Poner en obra baldosas sobre soportes puntuales para obtener los pavimentos
ÀRWDQWHVSUHYLVWRVHQSUR\HFWRRSODQGHREUDFXPSOLHQGRODVPHGLGDVGHFDOLGDG\
de seguridad y salud establecidas.
&5 /RVWUDEDMRVVHDFRPHWHQKDELHQGRFRQ¿UPDGRODYDOLGH]GHORVVRSRUWHV
la resistencia de las baldosas para este tipo de colocación y los elementos o
pivotes de apoyo a emplear, y en particular en el caso de cubiertas de espacios
subterráneos a pavimentar, que se ha protegido la membrana.
CR6.2 Los pivotes se colocan en las siguientes condiciones:
± 8ELFDQGRORVVRSRUWHVVHJ~QHOUHSODQWHRUHDOL]DGR\¿MiQGRORVFXDQGRHO
sistema lo exija.
– Ajustando la base de los pivotes a la pendiente del soporte en el caso de
bases inclinadas.
– Ajustando o regulando la altura de los pivotes a disponer según el nivel
¿QDOSUHYLVWRGHOVRODGRDVHJXUDQGRTXHODDOWXUDPi[LPDGHORVSLYRWHV
HVVX¿FLHQWH\UHDOL]DQGRVXDUULRVWUDPLHQWRFXDQGRHOVLVWHPDORH[LMD\
se supere la altura establecida.
CR6.3 Las baldosas se disponen sobre los soportes directamente, y en el
FDVR GH ORV VLVWHPDV TXH LQFRUSRUHQ WUDYHVDxRV ¿MDQGR HVWRV D ORV VRSRUWHV \
apoyando las piezas sobre los travesaños.
CR6.4 Los encuentros con paramentos verticales se realizan practicando las
operaciones de corte en las baldosas para su ajuste al perímetro y disponiendo
los pivotes suplementarios y piezas especiales necesarias para el apoyo de las
baldosas recortadas.
&5 /DVVXSHU¿FLHVGH¿QLWLYDVSUHVHQWDQODSODQHLGDG\QLYHODFLyQUHTXHULGD
UHVSHWDQGRODVWROHUDQFLDVHVWDEOHFLGDV\VHDVHJXUDODOLPSLH]DGHODVXSHU¿FLH
de las baldosas.
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&5 (O WUiQVLWR GH REUD VREUH OD VXSHU¿FLH HPEDOGRVDGD VH YLJLOD GXUDQWH
la colocación, comprobando que no soporte cargas superiores a las previstas
durante su vida útil.
CR6.7 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los pavimentos
ÀRWDQWHV VH FXPSOHQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV HVWDEOHFLGRV GH SUHYHQFLyQ
GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD OD REUD TXH VH HVWi
ejecutando.
RP7 Ejecutar y supervisar la ejecución de pavimentos continuos de hormigón y terrizos
SDUD REWHQHU FDOOHV GH WUi¿FR OLJHUR SOD]DV SLVWDV GHSRUWLYDV \ RWURV HOHPHQWRV GH
urbanización de exigencias resistentes limitadas, cumpliendo las medidas de calidad
y de seguridad y salud establecidas.
&5 /D VXSHU¿FLH GHO WHUUHQR VH FRPSUXHED TXH VH KDOOD OLPSLD VHFD \
compactada adecuadamente antes de verter el hormigón, y que se protegen las
zonas que han de quedar limpias.
CR7.2 Los encofrados laterales del pavimento se replantean y conforman con
los materiales de encofrado previstos –madera u otros–.
CR7.3 La malla electrosoldada que en su caso constituya la armadura se corta al
tamaño indicado y se dispone con separadores sobre la primera capa de hormigón,
respetando las distancias máximas indicadas.
CR7.4 Las juntas de movimiento «in situ» se replantean y se colocan los
materiales dispuestos al efecto, y las juntas serradas se replantean y practican
mediante cortadora radial manual.
CR7.5 El hormigón se vierte comprobando que su consistencia es la adecuada
SDUD SHUPLWLU VX H[WHQVLyQ QLYHODQGR VX VXSHU¿FLH PHGLDQWH JXtDV \ UDVHDQGR
hasta obtener las condiciones de espesor y planeidad requeridas.
CR7.6 El procedimiento de compactación aplicado –apisonado o picado– es
el indicado a la consistencia de la masa, respetando los puntos, profundidades,
IUHFXHQFLDV\WLHPSRVHVSHFL¿FDGRVHQODVLQVWUXFFLRQHVUHFLELGDV
&5 /D FDSD VXSHU¿FLDO GHO KRUPLJyQ SDUD DFDEDGRV HQ FDQWR URGDGR VH
realiza disponiendo los bolos u otros materiales vistos con la orientación o dibujo
indicados y sobresaliendo sobre el hormigón con la altura prevista.
CR7.8 Los tratamientos de curado –riegos, recubrimiento y otros– y los
QHFHVDULRVSDUDDFDEDGRVHVSHFLDOHV±iULGRYLVWRSURWHFFLyQGHODVXSHU¿FLHX
otros– se aplican con las siguientes condiciones:
– Balizando la zona hormigonada de forma clara y estable, evitando accesos
y actividades próximas que comprometan el adecuado fraguado de la
masa.
– Utilizando las lonas, plásticos y otros sistemas para favorecer el curado de
los elementos hormigonados indicados para las condiciones ambientales
existentes.
– Realizando los riegos para evitar secado prematuro de la masa de acuerdo
a las condiciones ambientales existentes, evitando el deslavado.
± $SOLFDQGRORVWUDWDPLHQWRVHVSHFLDOHVGHDFDEDGRDWRGDODVXSHU¿FLHGHO
pavimento, alcanzando el rendimiento indicado.
CR7.9 Los pavimentos terrizos se ejecutan disponiendo las capas previstas,
aplicando los materiales con el espesor, riegos y en su caso aditivos indicados,
realizando posteriormente su compactación mediante rodillos u otros.
CR7.10 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los pavimentos
continuos de hormigón y terrizos, se cumplen de acuerdo con los criterios
HVWDEOHFLGRV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV
para la obra que se está ejecutando.
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Contexto profesional
Medios de producción
ÒWLOHVKHUUDPLHQWDVHLQVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQGLUHFWDSDUDUHSODQWHRVÀH[yPHWURVFLQWD
métrica plomadas, escuadra, reglas de madera y metálicas, hilo de atirantar y miras,

cve: BOE-A-2013-9512

RP8 Revestir elementos singulares –rampas, alcorques, escaleras– mediante piezas
rígidas –adoquines o baldosas–, y ejecutar remates para completar la colocación de los
pavimentos, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas.
CR8.1 La escaleras se revisten comprobando mediante replanteo la adecuación
de las baldosas y piezas especiales a las dimensiones de la escalera, abordando
la escalera de abajo hacia arriba, colocando las tabicas/contrahuellas después
de la huella del peldaño inferior, obteniendo el revestimiento previsto con las
propiedades de planeidad y ausencia de cejas.
CR8.2 Los alcorques se delimitan en su caso mediante colocación de bordillos o
cercos, con el perímetro establecido –tanto rectangular o poligonal como curvo–,
comprobando que se han dispuesto previamente los elementos de riego y que no
se dañan durante la instalación.
&5 /RV DOFRUTXHV FLUFXODUHV PHGLDQWH DGRTXLQHV VH UHDOL]DQ GH¿QLHQGR
franjas de reborde con forma de anillo, –en las siguientes condiciones:
– Replanteando circunferencias concéntricas a partir del borde del alcorque
con la amplitud necesaria para inscribir cada hilera de adoquines, y en
Q~PHURVX¿FLHQWHSDUDFXEULUODIUDQMD
– Realizando la capa de nivelación con la pendiente o relieve establecido,
en el caso de bordes en relieve –con forma de cráter u otros–.
– Inscribiendo los adoquines en las circunferencias replanteadas.
CR8.4 Los alcorques se rematan en su caso con la colocación de las rejas
o protectores establecidos, o cubriéndolos con una capa de material resinoso,
respetando en ambos casos las medidas para permitir el crecimiento del tronco, y
HQUDVDQGRFRQODVXSHU¿FLHGHODDFHUD
CR8.5 Sobre las juntas estructurales de cubiertas de espacios subterráneos a
pavimentar se disponen juntas intermedias.
CR8.6 Las juntas de movimiento perimetrales e intermedias se sellan de acuerdo
DODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHHMHFXFLyQGHOSDYLPHQWRXWLOL]DQGRHOPDWHULDOGHVHOODGR
previsto.
CR8.7 Las piezas de rígola independientes de los bordillos se colocan pegadas
a los mismos o en su caso en las limahoyas, respetando el replanteo realizado y
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHHQFXHQWURFRQORVLPERUQDOHV
CR8.8 Los cercos para tapas de pozos y arquetas, rejas de sumideros u otros
elementos que supongan aberturas en el pavimento, se asientan para que una vez
colocadas las tapas estas queden enrasadas con el nivel previsto del pavimento,
realizando el descabezado o suplementado necesarios en las arquetas o pozos
instalados, y procediendo a continuación al revestimiento del perímetro exterior
de los cercos.
CR8.9 Las tapas de los registros con acabado igual al del pavimento se revisten
con las piezas correspondientes, enrasándolas con el borde del cerco o con el
QLYHO ¿QDO GHO SDYLPHQWR HQ HO SHUtPHWUR H[WHULRU GHO FHUFR \ SURFXUDQGR HQ OR
posible mantener la continuidad de la decoración.
CR8.10 Las arquetas no registrables a cubrir por el pavimento se señalizan
según lo indicado –pieza divida en dos por la diagonal, piezas marcadas u otro
modo–.
CR8.11 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los remates y
elementos singulares, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de
SUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\ODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXH
se está ejecutando.
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bota de marcar, plomadas, niveles de burbuja, niveles de manguera de agua, nivel
láser.
Herramienta manual: mazas de goma, mazas y cortafríos, alcotanas; tenazas; palas,
rastrillos, azadas; cepillos, paletas, y llanas. Herramientas de compactación: pisones,
barras de picar, rodillos manuales y mecánicos, reglas vibrantes. Máquinas cortadoras
manuales y eléctricas: mesa de corte, cortadoras radiales, guillotinas de adoquines y
baldosas; cizallas. Útiles de acabado: raederas, paletas, llanas y fratases. Plásticos
\ SURGXFWRV ¿OPyJHQRV GH FXUDGR (TXLSRV GH WUDQVSRUWH GH KRUPLJyQ ERPEDV
de hormigonado, cintas, canaletas, dúmper, cubilotes, y embudos. Útiles: cubos,
gavetas, espuertas, carretillas. Baldosas de terrazo, hormigón y piedra natural. Piezas
especiales para escaleras u otras. Adoquines de hormigón, cerámicos y de piedra.
6HSDUDGRUHV3LYRWHVGHDSR\RSDUDSDYLPHQWRVÀRWDQWHV%RUGLOORV&DQWRVURGDGRV
Áridos para lechos. Hormigones, morteros y adhesivos cementosos y de resinas de
reacción. Malla electrosoldada. Cercos, marcos y bastidores para tapas de registro.
Material de señalización y balizamiento. Medios de protección individual y colectiva.
Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.
Productos y resultados
Comprobaciones previas a la ejecución: equipos y acondicionamiento del tajo,
GH¿QLFLyQGHORVWUDEDMRVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWH\DPELHQWDOHVPDWHULDOHVDGLVSRQHU
Replanteo.
Puesta en obra y reparaciones de pavimentos con piezas rígidas –adoquines y
baldosas, también sobreelevados– y continuos –de hormigón con acabados lisos y
de canto rodado, terrizos–. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos
ODERUDOHV\GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
Información utilizada o generada
Planos de proyecto y croquis de obra. Fichas técnicas y de seguridad de productos.
Partes: de trabajo, de incidencias, de pedido y recepción de materiales. Manuales y
catálogos comerciales: de materiales y productos; de operación y mantenimiento de
máquinas y equipos. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos
en el puesto de trabajo. Instrucciones verbales y escritas del jefe de equipo, superior
o responsable.

Unidad de competencia 4
Denominación: EJECUTAR ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTOS DE
URBANIZACIÓN.
Nivel: 2
Código: UC1930_2

RP1: Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos
necesarios, dentro de su ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y calidad
requeridos en la ejecución de elementos complementarios de los pavimentos de
urbanización, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas.
CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles disponibles se comprueba que son
los adecuados para la ejecución de elementos complementarios de los pavimentos
de urbanización, seleccionando cuando proceda los necesarios según criterios de
calidad, de seguridad y salud, y de optimización del rendimiento.
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CR1.2 Los equipos de protección individual para la ejecución de los trabajos,
se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable y a los
riesgos del tajo concreto, comprobando que disponen de marcado CE, que se
adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen estado de
conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso su sustitución.
CR1.3 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito
de competencia, y en su caso se comunican al superior o responsable con la
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las
que comprometan la seguridad y salud del trabajador o a terceros, en particular
en caso de trabajos en la vía pública sin la necesaria señalización y balizamiento,
\FXDQGRVHLQWHUUXPSDQWUi¿FRVURGDGRV\GHSHUVRQDV
CR1.4 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los elementos
FRPSOHPHQWDULRV SDYLPHQWRV GH XUEDQL]DFLyQ VH UHFDEDQ \ VH FRQ¿UPDQ
VROLFLWDQGR LQVWUXFFLRQHV YHUEDOHV \R HVFULWDV \ FRQ¿UPDQGR VX FRPSUHQVLyQ
consultando en caso necesario la documentación del fabricante de los equipos y
ODV¿FKDVGHVHJXULGDGGHORVSURGXFWRV
CR1.5 La manipulación, transporte y almacenamiento de los elementos del
mobiliario urbano y equipamiento se desarrolla evitando someterlos a golpes o
acciones que puedan suponer la pérdida de sus características funcionales.
CR1.6 Las medidas para minimizar las emisiones de ruido y polvo, y en general
ODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQDPELHQWDOVHUHFDEDQ\VHFRQ¿UPDQUHVSHWiQGRODV
durante la ejecución de los trabajos.
CR1.7 La evacuación de residuos se efectúa depositando los desechos en los
FRQWHQHGRUHV LQGLFDGRV SDUD FDGD WLSR GH UHVLGXR GH DFXHUGR D ODV ¿FKDV GH
seguridad de los productos.
&5 /DVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRGH¿QGHMRUQDGDTXHVHOHDVLJQHQ
se aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, siguiendo las indicaciones
recibidas y las instrucciones del fabricante.
RP2: Comprobar que el alcance de los trabajos de urbanización que ha de realizar
HVWiGH¿QLGRGHIRUPDTXHSHUPLWDVXHMHFXFLyQHQHOWLHPSRSUHYLVWR\FRQODFDOLGDG
requerida, concretando la información relevante y consultando la no disponible al
VXSHULRURUHVSRQVDEOHRHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FD
CR2.1 Las características y propiedades del terreno donde se cimenta el
mobiliario o los muretes se concretan, realizando las consultas pertinentes y en su
caso mediante un examen «in situ», precisando la naturaleza de los materiales, su
limpieza, humedad y estado de compactación.
CR2.2 La estructura de capas del pavimento continuo o discontinuo sobre los
que se instala el mobiliario se concreta, realizando las consultas pertinentes y
precisando sus materiales, características y espesor.
CR2.3 Los muretes y otros elementos complementarios de los pavimentos
de urbanización –soportes de escaleras y rampas, bancadas y hornacinas– a
construir se concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando:
– La naturaleza de los materiales: hormigón, ladrillo, bloques de hormigón,
piedra u otros–.
– La geometría: dimensiones en planta, altura, espesor, otras.
– Los materiales y dimensiones de la cimentación.
– El armado: tipo y ubicación de armaduras de los muros de hormigón
armado o de bloques de hormigón.
– El aparejo de los muretes de fábrica de ladrillo y bloque.
CR2.4 Los elementos de mobiliario urbano y equipamiento a instalar se
concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando:
– La ubicación y tipo de los elementos: de circulación y alumbrado –
incluyendo armarios–, de servicios públicos, de actividades comerciales
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y de ocio, de información y publicidad, de protección de peatones, de
equipamiento y de urbanización común.
– El tipo de anclaje: empotrado en hormigón, atornillado, hincado u otros.
– Los elementos de anclaje: piezas –pletinas, placas u otras–, tornillos y
mezclas –morteros, hormigones y adhesivos– a utilizar.
– La geometría del cajetín de anclaje o dado de cimentación, dimensiones
en planta y profundidad.
– Esquema de montaje.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHHMHFXFLyQVHFRQFUHWDQUHDOL]DQGRODVFRQVXOWDV
pertinentes y en su caso estableciéndolas, precisando:
– El orden de los trabajos.
± /RVPRGRVGHFRORFDFLyQDSOLFDFLyQ\¿MDFLyQ
– La condiciones de continuación entre los tajos de jornadas sucesivas.
– La ubicación y tratamiento de juntas en muretes.
– Las condiciones de accesibilidad a respetar, y en particular el ancho
mínimo y pendiente máxima de los itinerarios peatonales.
CR2.6 Los tiempos de ejecución se concretan en rendimientos y plazos para
cada unidad de obra, consultando y en su caso determinándolos para que se
ajusten al plan de obra.
RP3: Replantear y realizar las comprobaciones previas necesarias para proceder a la
instalación de los elementos de mobiliario urbano o ejecución de muretes y escaleras
o rampas, ajustándose a las previsiones del proyecto y a los contornos existentes.
CR3.1 Las condiciones del soporte –materiales, humedad, limpieza,
FRPSDFWDFLyQ\QLYHODFLyQ±VHFRPSUXHED\HQVXFDVRVHSLGHFRQ¿UPDFLyQGH
que son adecuadas para los trabajos a ejecutar.
CR3.2 El cálculo para el replanteo del peldañeado de escaleras se realiza en las
siguientes condiciones:
– Precisando las dimensiones de la altura a salvar –considerando el nivel
GH¿QLWLYR GHO SDYLPHQWR VXSHULRU H LQIHULRU± \ GH OD ORQJLWXG HQ SODQWD D
ocupar por la escalera.
– Considerando en el cálculo dichas dimensiones, así como los parámetros
recomendados para las alturas de tabicas y la relación de estas con las
huellas –para la seguridad y comodidad–.
– Obteniendo un número entero de peldaños, y en función de este los
valores reales de altura de tabica y longitud de huella.
CR3.3 La ubicación prevista de los elementos de mobiliario se comprueba,
detectando si el elemento del mobiliario ocupa una ubicación adecuada en lo
referente a:
– El espacio disponible en planta y altura para contener el elemento a
instalar, detectando la interposición de obstáculos o la interferencia con
elementos no recogidos en proyecto.
– El tránsito de personas y vehículos, detectando limitaciones a la
accesibilidad.
– La relación con otros elementos del mobiliario.
– Los cambios de ubicación necesarios se consultan con el superior o
responsable para su supervisión.
CR3.4 El replanteo se corresponde en planta y en altura con los planos y croquis,
o con las instrucciones recibidas, y en particular se desarrolla:
± $MXVWiQGRVHDORVHVSDFLRVUHDOHV\WHQLHQGRHQFXHQWDODVVXSHU¿FLHV\D
ocupadas por instalaciones o mobiliario.
– Respetando las pendientes máximas de accesibilidad para rampas.
CR3.5 Los morteros y hormigones preparados se comprueba que presentan las
características en fresco requeridas, aspecto homogéneo, responden al volumen
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demandado y se entregan dentro del margen de tiempo precisado y sin superarse
el tiempo máximo de utilización o vida útil.
CR3.6 Las piezas y elementos servidos se comprueba que coinciden con los
SUHYLVWRV HQ FXDQWR D PRGHOR IRUPDWR FRORU \ DFDEDGR VXSHU¿FLDO YHUL¿FDQGR
que los acopios son correctos en número.
CR3.7 Las condiciones ambientales y la temperatura del soporte, existentes en
el momento de ejecución de los trabajos o durante el secado posterior de las
mezclas, se comprueba que son las adecuadas.
RP4: Construir muretes tanto de hormigón armado como de fábrica –ladrillo, bloque
de hormigón o piedra– para salvar pequeños desniveles o limitar la zona a urbanizar,
obtener elementos de mobiliario –jardineras, bancadas u otros– y conformar soportes
para rampas y escaleras, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y
salud previstas.
CR4.1 La cimentación del murete al terreno se realiza conformando la excavación
con la alineación y dimensiones –planta y profundidad– establecidas, utilizando
hormigones con la composición prevista.
CR4.2 Los muretes de hormigón se realizan en las siguientes condiciones:
– Conformando los materiales de encofrado previstos –madera, modulares
u otros– y disponiéndolos con la alineación, aplomado o inclinación
establecidas.
– Disponiendo en su caso la armadura en la posición prevista, con los
separadores necesarios al efecto.
– Utilizando hormigones con la composición prevista, y en general
respetando las indicaciones de puesta en obra.
– Vertiendo el hormigón, comprobando que su consistencia es la adecuada
para permitir el relleno, aplicando el procedimiento de compactación
indicado.
– Aplicando los tratamientos de curado –riegos, recubrimiento u otros–.
CR4.3 Los muretes de fábrica de ladrillo y bloque se levantan en las siguientes
condiciones:
– Colocando y aplomando las miras en los extremos del tramo de murete a
acometer.
– Replanteando la primera hilada disponiendo piezas en seco, hasta
conseguir la traba y el aparejo correctos con el mínimo recorte de piezas.
– Colocando los ladrillos siempre a restregón, excepto los aplantillados,
comprobando que están convenientemente humedecidos.
± &RORFDQGR ORV EORTXHV FRQ OD VXSHU¿FLH GH FRQWDFWR FRQ HO PRUWHUR
convenientemente humedecida, y de acuerdo al aparejo previsto, y en el
caso de bloques huecos asegurando que los huecos coincidan en altura
en la misma vertical para permitir su relleno y armado en caso necesario.
– Obteniendo llagas y tendeles con el grosor indicado, y acabándolas
mediante enrasado del mortero.
± &XPSOHQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV LQGLFDGDV SDUD HO DSDUHMR SODQHLGDG \
aplomado del elemento que se ejecuta.
– Colocando las armaduras de refuerzo en tendeles o huecos de bloques,
respetando el tipo, número, disposición y procedimiento indicados.
CR4.4 Los muretes de mampostería ordinaria se levantan en las siguientes
condiciones:
– Presentando los mampuestos de mayor tamaño y regularidad en
las esquinas, en el caso de las fábricas de mampostería ordinaria,
correctamente alineados y aplomados, asentando los mampuestos con
mortero o acuñando y rellenando con ripios los huecos en caso necesario.
– Colocando los mampuestos de modo que no coincidan más de tres aristas
en un mismo vértice.
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Buscando la máxima trabazón, y en muros de espesor tal que se formen
hojas distintas en cada paramento, disponiendo piezas de llave que
atraviesen el espesor total del muro.
– Acabando las juntas en su caso mediante enrasado hasta el espesor
HVSHFL¿FDGR
CR4.5 La coronación del murete se realiza en las siguientes condiciones:
– Biselando los cantos del murete colocando los berenjenos correspondientes
en el encofrado.
– Disponiendo los elementos previstos de coronación –albardillas u otros–,
o en el caso de piedra disponiendo piezas de piezas de mayor tamaño.
– Rematando los muros de ladrillo con ladrillos del mismo tipo se realizan
disponiendo los mismos a sardinel.
– Realizando el rejuntado entre las piezas de coronación mediante relleno
de las juntas hasta su enrase, y bruñéndolas.
CR4.6 Los sistemas de evacuación de agua –llagas abiertas, tubos transversales,
tubos drenantes u otros– se consideran y en su caso realizan coordinadamente
con la ejecución del muro.
CR4.7 Las bancadas y hornacinas a construir de fábrica para armarios de
servicios urbanos se ejecutan en general respetando las mismas condiciones que
los muretes del mismo material, recibiendo posteriormente las cajas de registro y
en caso necesario procediendo al enfoscado exterior.
CR4.8 Los soportes de ladrillo o bloque para rampas o escaleras, se realizan
disponiendo dos o más muretes con la coronación inclinada según la pendiente
a obtener, y disponiendo bardos u otros elementos apoyados en dichas
coronaciones, procediendo por último a realizar una capa de compresión sobre la
VXSHU¿FLHREWHQLGD
CR4.9 Los soportes de escaleras mediante relleno de hormigón o tierras se
realiza en las siguientes condiciones:
– Encofrando las tabicas y en su caso laterales con los materiales previstos –
chapa, madera, ladrillo, bordillos–, recuperables o a integrar en el soporte.
± $YDQ]DQGR SRU QLYHOHV GH SHOGDxHDGR FRQ¿JXUDQGR HO HQFRIUDGR GH
cada nivel –tabica y laterales– y procediendo a su relleno con el material
previsto.
CR4.10 Los peldaños se construyen apoyándose en la rampa de soporte
respetando el replanteo realizado y descontando el espesor del revestimiento,
obteniendo la forma mediante encofrado y relleno de hormigón, o disponiendo
ladrillos.
CR4.11 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los muretes,
se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención de riesgos
ODERUDOHV\ODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXHVHHVWiHMHFXWDQGR
RP5: Instalar elementos de mobiliario urbano o las piezas de anclaje necesarias para
OD¿MDFLyQGHORVPLVPRVDOVXHORRSDUDPHQWRVRSRUWHFXPSOLHQGRODVFRQGLFLRQHVGH
calidad y de seguridad y salud previstas.
CR5.1 El tipo de cimentación o sujeción del elemento que se utiliza es el
HVSHFL¿FDGR ±HPSRWUDPLHQWR GLUHFWR R PHGLDQWH SLH]DV GH DQFODMH DWRUQLOODGR
mediante taco mecánico o químico, hincado sobre material granular u otros–,
y en el caso de colocación de capas de protección de cubiertas de espacios
subterráneos se adoptan las medidas necesarias para evitar dañar la membrana
impermeabilizante durante los trabajos.
CR5.2 Los anclajes por empotramiento se realizan en las siguientes condiciones:
– Utilizando las mezclas –morteros u hormigones– o adhesivos
correspondientes al tipo y estado del soporte, con la composición
prevista, y en general respetando las indicaciones de puesta en obra o
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ODVFRQWHQLGDVHQODV¿FKDVWpFQLFDVHQORUHODWLYRDWHPSHUDWXUDWLHPSR
abierto, curado y otras.
– Respetando las prescripciones relativas a la ubicación, dimensiones de
los dados –planta y profundidad–, en el caso de empotramiento en dados
de hormigón, y en su caso disponiendo previamente la armadura en la
posición prevista con los separadores necesarios al efecto.
– Perforando huecos o cajetines con la forma correspondiente al soporte a
alojar, en el caso de anclajes por adherencia, con la profundidad y tamaño
de hueco necesarios para acoger los soportes, procurando minimizar el
daño al pavimento.
– Saneando los huecos y piezas de anclaje para mejorar la adherencia
con las mezclas o adhesivos, y tras el relleno se limpian los excedentes,
IUDWDVDQGRRDOLVDQGRODVXSHU¿FLH
CR5.3 Los anclajes por empotramiento indirecto en hormigón se ejecutan
disponiendo los dispositivos de anclaje correspondientes al elemento de mobiliario
D ¿MDU ±SODFDV SOHWLQDV SHUQRV MDXODV X RWURV± SUHYLDPHQWH DO KRUPLJRQDGR R
con posterioridad según corresponda, nivelados y orientados según el detalle
constructivo, utilizando para ello las piezas o plantillas necesarias.
CR5.4 Los anclajes por empotramiento directo en hormigón se realizan
embutiendo el soporte o mástil en la mezcla hasta la profundidad establecida,
nivelado y orientado según lo previsto, y sujeto para permitir que mantenga su
posición durante el endurecido del hormigón.
CR5.5 La carga o puesta en servicio de los elementos empotrados se evita
durante el endurecimiento de las mezclas o adhesivos de agarre, limitando
mediante balizamiento el acceso y actividades que comprometan el adecuado
fraguado de la misma.
CR5.6 Los amarres mediante atornillado en tacos mecánicos o químicos se
ejecutan realizando las perforaciones necesarias –suelos o paramentos– para
REWHQHU OD XELFDFLyQ \ RULHQWDFLyQ HVSHFL¿FDGD GHO HOHPHQWR GH PRELOLDULR
siguiendo las siguientes condiciones:
– Perforando los taladros con el diámetro y longitud adecuados al del taco,
comprobando la dureza del material a la perforación, detectando áreas
HQODVTXHSRUGH¿FLHQFLDVHQODGXUH]DGHOPDWHULDORHQVXHVWDGRGH
conservación se pueda comprometer la resistencia del amarre.
± ,QWURGXFLHQGR ORV WDFRV PHFiQLFRV HQUDVDGRV FRQ OD VXSHU¿FLH VDOYR
indicación en contrario.
– Utilizando el tipo de adhesivo indicado y respetando las indicaciones de la
¿FKDWpFQLFDHQHOFDVRGHWDFRVTXtPLFRV
± 5HDOL]DQGRHODSULHWHGHHOHPHQWRVURVFDGRVFRQ¿UPH]DFRPSHQVDQGR
en su caso los juegos de tuerca y contratuerca para aplomar los mástiles
o soportes de los elementos.
CR5.7 El montaje de los elementos de mobiliario se completa con el resto
GH SLH]DV FXDQGR DVt VH OH RUGHQH FRPSUREDQGR ¿QDOPHQWH PHGLDQWH HPSXMH
manual que el conjunto es estable.
CR5.8 Los soportes o mástiles que lo precisen se hincan o entierran en el terreno
a la profundidad que se le indique y aplomados, comprobando que la naturaleza
del terreno permite asegurar su estabilidad y solidez.
CR5.9 Las medidas de seguridad y salud para la instalación de los elementos
de mobiliario, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD OD REUD TXH VH HVWi
ejecutando.
Contexto profesional
Medios de producción
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ÒWLOHVKHUUDPLHQWDVHLQVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQGLUHFWDSDUDUHSODQWHRVÀH[yPHWURVFLQWD
métrica plomadas, escuadra, reglas de madera y metálicas, hilo de atirantar y miras,
bota de marcar, plomadas, niveles de burbuja, niveles de manguera de agua, nivel
láser.
Herramienta manual: mazas y cortafríos, alcotanas, macetas y martillos de mampostero;
tenazas, llaves de apriete, destornilladores; palas, rastrillos, azadas; cepillos,
paletas, y llanas; llagueros y espátulas, junquillos calibrados y galgas. Herramientas de
compactación: vibradores, pisones, barras de picar. Máquinas cortadoras manuales
y eléctricas: mesa de corte, cortadoras radiales, cizallas. Taladradoras manuales.
0DUWLOORSHUFXWRU3OiVWLFRV\SURGXFWRV¿OPyJHQRVGHFXUDGR(TXLSRVGHWUDQVSRUWHGH
hormigón: bombas de hormigonado, cintas, canaletas, dúmper, cubilotes, y embudos.
Útiles: cubos, gavetas, espuertas, carretillas. Ladrillos cerámicos. Bloques cerámicos
y de hormigón. Ripios, mampuestos y sillarejos. Hormigones, morteros y adhesivos
cementosos y de resinas de reacción. Malla electrosoldada y barras de acero.
Elementos de mobiliario urbano. Material de señalización y balizamiento. Medios de
protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.
Productos y resultados
Comprobaciones previas a la ejecución: equipos y acondicionamiento del tajo,
GH¿QLFLyQGHORVWUDEDMRVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWH\DPELHQWDOHVPDWHULDOHVDGLVSRQHU
Replanteo.
Instalación y reposición de mobiliario urbano. Muretes de fábrica vista –ladrillo, bloque
y piedra– y de hormigón. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos
ODERUDOHV\GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
Información utilizada o generada
Planos de proyecto y croquis de obra. Fichas técnicas y de seguridad de productos.
Partes: de trabajo, de incidencias, de pedido y recepción de materiales. Manuales y
catálogos comerciales: de materiales y productos; de operación y mantenimiento de
máquinas y equipos. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos
en el puesto de trabajo. Instrucciones verbales y escritas del jefe de equipo, superior
o responsable.

Unidad de competencia 5
Denominación: TENDER TUBOS DE SANEAMIENTO Y CONSTRUIR REGISTROS
Y CÁMARAS.
Nivel: 2
Código: UC1931_2

RP1: Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos
necesarios, dentro de su ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y calidad
requeridos en la ejecución de tendidos de saneamiento y registros y cámaras,
cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas.
CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles disponibles se comprueba que son
los adecuados para la ejecución de los tendidos y registros, seleccionando cuando
proceda los necesarios según criterios de calidad, de seguridad y salud, y de
optimización del rendimiento.
CR1.2 Los equipos de protección individual para la ejecución de los tendidos y
registros, se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable
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y a los riesgos del tajo concreto, comprobando que disponen de marcado CE,
que se adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen
estado de conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso
su sustitución.
CR1.3 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito
de competencia, y en su caso se comunican al superior o responsable con la
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las
que comprometan la seguridad y salud del trabajador o a terceros, en particular en
caso de zanjas sin la necesaria entibación o protecciones laterales, trabajos en la
vía pública sin la necesaria señalización y balizamiento, y cuando se interrumpan
WUi¿FRVURGDGRV\GHSHUVRQDV
CR1.4 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los tendidos y
UHJLVWURVVHUHFDEDQ\VHFRQ¿UPDQVROLFLWDQGRLQVWUXFFLRQHVYHUEDOHV\RHVFULWDV
\FRQ¿UPDQGRVXFRPSUHQVLyQFRQVXOWDQGRHQFDVRQHFHVDULRODGRFXPHQWDFLyQ
GHOIDEULFDQWHGHORVHTXLSRV\ODV¿FKDVGHVHJXULGDGGHORVSURGXFWRV
CR1.5 La manipulación, transporte y almacenamiento de los elementos de los
tubos y otros materiales se desarrolla evitando someterlos a golpes o acciones
que puedan suponer la pérdida de sus características funcionales.
CR1.6 Las medidas para minimizar las emisiones de ruido y polvo, y en general
ODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQDPELHQWDOVHUHFDEDQ\VHFRQ¿UPDQUHVSHWiQGRODV
durante la ejecución de los trabajos.
CR1.7 La evacuación de residuos se efectúa depositando los desechos en los
contenedores indicados para cada tipo de residuo, consultando en caso necesario
ODGRFXPHQWDFLyQGHOIDEULFDQWHGHORVHTXLSRV\ODV¿FKDVGHVHJXULGDGGHORV
productos.
&5 /DVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRGH¿QGHMRUQDGDTXHVHOHDVLJQHQ
se aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, siguiendo las indicaciones
recibidas y las instrucciones del fabricante.
RP2: Comprobar que el alcance de los trabajos de saneamiento y servicios urbanos
TXHKDGHUHDOL]DUHVWiGH¿QLGRGHIRUPDTXHSHUPLWDODHMHFXFLyQGHORVWHQGLGRV
registros y cámaras, en el tiempo previsto y con la calidad requerida, concretando la
información relevante y consultando la no disponible al superior o responsable o en la
GRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FD
CR2.1 Las características y propiedades del terreno o soporte en el que se
deben excavar zanjas se concretan, realizando las consultas pertinentes y en su
caso mediante un examen «in situ», precisando la información necesaria:
– La naturaleza de los pavimentos y terrenos.
– Los servicios existentes afectados, condiciones de contornos y elementos
interpuestos a retirar.
– Las condiciones de drenaje, líneas de escorrentía, y en su caso necesidad
de desvíos o achiques.
CR2.2 Las unidades de obra de excavación o relleno de zanjas se concretan,
realizando las consultas pertinentes y precisando:
– Los parámetros geométricos de las zanjas: ejes, anchos, taludes,
profundidad e inclinación.
– Las necesidades de estabilización, entibación u otros.
– La naturaleza de los materiales y el espesor de las capas de apoyo y
relleno.
– Las capas auxiliares mediante productos geosintéticos u otros.
± /DVFRQGLFLRQHVGHVHSDUDFLyQDRWUDVUHGHVGHLQVWDODFLRQHVHQHGL¿FDFLyQ
RDRWURVVHUYLFLRVXUEDQRV\VHxDOL]DFLyQLGHQWL¿FDWLYDDGLVSRQHU
CR2.3 Las unidades de obra de la red horizontal de saneamiento, o de la red
de drenaje perimetral en muros –incluyendo la acometida a la red general–, se
concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando:
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El tipo de sistema –unitario o separativo– y el trazado del mismo –planta
y alzado–.
– El material, diámetro y pendiente de los tubos.
CR2.4 Los registros y cámaras para las redes de servicios urbanos, así como
SDUD OD UHG KRUL]RQWDO GH VDQHDPLHQWR \ RWUDV LQVWDODFLRQHV HQ HGL¿FDFLyQ VH
concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando:
– El tipo: arqueta, pozo u otros.
± /D XELFDFLyQ DUTXHWDV GH EDMDQWHV DUTXHWDSR]R JHQHUDO GH OD ¿QFD
pozo receptor de la acometida, fosa séptica, arquetas de paso y pozos de
resalto, sumideros u otros.
– Los materiales: de fábrica o prefabricados, rejillas y tapas, pates u otros.
– Las dimensiones de los elementos.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHHMHFXFLyQVHFRQFUHWDQUHDOL]DQGRODVFRQVXOWDV
pertinentes y en su caso estableciéndolas, precisando:
– El orden de los trabajos, y en particular cuando han de interrumpirse para
desarrollar ensayos de control de calidad.
– Las condiciones de excavación de las zanjas y de compactación de cada
una de las capas de relleno.
– Las condiciones de tendido de tubos.
– Las condiciones de conexión entre tubos y de los tubos con arquetas,
pozos y otras cámaras.
– Las condiciones de continuación entre los tajos de jornadas sucesivas.
– Las condiciones de instalación de las tapas.
CR2.6 Los tiempos de ejecución se concretan en rendimientos y plazos para
cada unidad de obra, consultando y en su caso determinándolos para que se
ajusten al plan de obra.
RP3: Realizar el tendido de tubos –termoplásticos, de hormigón y otros– en zanjas así
como el posterior relleno de las mismas para formar la red horizontal de saneamiento
\ODUHGGHGUHQDMHSHULPHWUDOHQHGL¿FDFLyQFXPSOLHQGRODVPHGLGDVGHFDOLGDG\GH
seguridad y salud establecidas.
CR3.1 El replanteo de la red de saneamiento horizontal se corresponde con
los planos y croquis o con las instrucciones recibidas, ajustándose al punto de
HQJDQFKH D OD UHG \ D OD DUTXHWDSR]R JHQHUDO GH OD HGL¿FDFLyQ \ HQ FDVR GH
UHTXHULUVH PRGL¿FDFLRQHV VH FRQVXOWDQ FRQ HO VXSHULRU R UHVSRQVDEOH SDUD VX
supervisión.
CR3.2 Las condiciones de las zanjas se comprueba y en su caso se pide
FRQ¿UPDFLyQGHTXH
– Respetan el trazado en planta, pendientes máximas y mínimas
establecidas, anchura y taludes.
– Permiten realizar el tendido de los tubos respetando las distancias a los
elementos de otras redes.
– Presentan en sus laterales la estabilidad necesaria o la entibación precisa
para el desarrollo seguro de los trabajos.
± 3UHVHQWDQORVIRQGRVGH]DQMDOLPSLRVVHFRV\SHU¿ODGRVDGHFXDGDPHQWH
antes de verter el material del lecho o solera.
CR3.3 Las capas de hormigón de base o el lecho de árido se vierten cubriendo
todo el fondo de la zanja y alcanzando la pendiente uniforme y espesor indicados.
CR3.4 Los tubos de saneamiento se colocan en las zanjas en las siguientes
condiciones:
– Empezando por la parte más baja de cada tramo y con el extremo
abocardado hacia arriba.
– Apoyándolos en toda su longitud sobre la cama.
– Respetando las distancias mínimas a los laterales de las zanjas.
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CR3.5 Los tubos de saneamiento se ensamblan ajustados hasta el tope y se
preparan las juntas en las siguientes condiciones:
± $VHJXUDQGR OD OLPSLH]D GH ODV VXSHU¿FLHV HQ FRQWDFWR \ XWLOL]DQGR ORV
materiales de junta, piezas especiales y lubricantes establecidos.
– Disponiendo los materiales de juntas –adhesivos, anillos u otros– en la
posición prevista.
– Realizando corchetes de ladrillo abrazando completamente las juntas de
los tubos de saneamiento de hormigón.
– Evitando someter a las juntas a movimientos –desplazamientos o
torsiones– de los tubos antes del fraguado del mortero o adhesivo.
– Asegurando la estanqueidad de las uniones.
CR3.6 La conexión de los tubos con pozos y arquetas se realiza en las siguientes
condiciones:
– Procurando en lo posible proceder desde la parte interior, en el caso de
que sea necesario picar.
– Respetando la altura máxima y mínima sobre su fondo.
– Enrasando los tubos de salida con las paredes de las mismas.
– Evitando conectar más de un tubo por lateral de la arqueta.
– Respetando el sentido de la corriente en el caso de acometidas en ángulo
a arquetas.
± &RQ¿UPDQGRTXHVHGLVSRQHGHDXWRUL]DFLyQHQHOFDVRGHFRQH[LRQHVD
la red principal.
– Asegurando la estanqueidad de las uniones –rejuntando la conexión y
sellando–.
CR3.7 Los tubos de drenaje se extienden a lo largo de los muros perimetrales de
ODHGL¿FDFLyQDODGLVWDQFLDHVWDEOHFLGDGHORVPLVPRV\VHFXEUHQFRQFDSDGH
iULGRJUXHVRHQYROYLHQGRHOFRQMXQWRFRQJHRWH[WLO¿OWUDQWHFXDQGRDVtORSUHFLVH
el diseño del drenaje.
CR3.8 El relleno de zanjas para saneamiento u otros servicios se ordena y
comprueba que se ejecuta en las siguientes condiciones:
– Disponiendo el tipo de material indicado para cada capa, en tongadas del
HVSHVRUHVSHFL¿FDGR
– Procediendo a la humectación y compactación del terreno por cada
WRQJDGD DVt GH¿QLGD GHWHQLpQGRVH D OD DOWXUD TXH FRUUHVSRQGD SDUD
realizar las pruebas de estanqueidad.
± 7HQGLHQGRODEDQGDRFDSD¿QDOGHVHxDOL]DFLyQTXHLGHQWL¿FDDOVHUYLFLR
cubierto, sobre la tongada que cubre la generatriz superior del tubo.
CR3.9 Las medidas de seguridad y salud para el tendido de tubos y el relleno
de zanjas, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD OD REUD TXH VH HVWi
ejecutando.
RP4: Construir arquetas, pozos y otras cámaras de fábrica para formar las redes de
LQVWDODFLRQHVHQHGL¿FDFLyQ\GHVHUYLFLRVXUEDQRVHLQVWDODUHVRVPLVPRVHOHPHQWRV
en materiales prefabricados –de hormigón y plásticos–, cumpliendo las medidas de
calidad y de seguridad y salud establecidas.
CR4.1 El replanteo de los elementos de conexión de las redes enterradas se
corresponde con los planos y croquis y con las instrucciones recibidas, o en su caso
VHDMXVWDDODVFRQGXFFLRQHVH[LVWHQWHV\HQFDVRGHUHTXHULUVHPRGL¿FDFLRQHV
se consultan con el superior o responsable para su supervisión.
CR4.2 Las arquetas y pozos –tanto prefabricados como «in situ»–, se disponen
VREUHXQDVROHUDGHKRUPLJyQGHOHVSHVRUHVSHFL¿FDGR\HQHOFDVRGHUHGHVGH
saneamiento, conformando su fondo con la pendiente y canales necesarios para
la salida de agua.
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CR4.3 Las arquetas y pozos de fábrica se conforman en las siguientes
condiciones:
± 8WLOL]DQGRHOWLSRGHODGULOOR\DSDUHMRHVSHFL¿FDGRVGHVGHHODUUDQTXH
– Respetando las dimensiones establecidas: lado/diámetro, profundidad,
dimensiones de la tapa.
– Incorporando en la parte superior de los pozos de diámetro superior a la
tapa, un anillo troncocónico o losa de reducción –para sostén del cerco de
la tapa–, realizado en ladrillo o prefabricado de hormigón.
– Realizando conjuntamente su parte superior con la arqueta de recogida,
cuando el pozo lleve anexo un sumidero.
CR4.4 La parte superior del pozo o arqueta alcanza la altura indicada, y
en caso de que ya esté ejecutado el pavimento, disponiendo su cerco y tapa
FRUUHVSRQGLHQWH HQUDVDGRV FRQ OD VXSHU¿FLH GHO PLVPR \ HQ HO FDVR GH UHMLOODV
orientadas en dirección perpendicular a la corriente.
CR4.5 Las arquetas y pozos de fábrica resultantes en el caso de redes de
saneamiento se revisten en su interior en las siguientes condiciones:
± (QIRVFiQGRORVFRQPRUWHURGHODFRPSRVLFLyQHVSHFL¿FDGDDOFDQ]DQGR
el espesor y acabado establecido.
– Procediendo al posterior bruñido.
– Realizando medias cañas en todas las aristas, redondeando los rincones.
– Obteniendo un revestimiento estanco.
CR4.6 Los pozos –y arquetas profundas– se completan disponiendo los pates
QHFHVDULRVSDUDSHUPLWLUHODFFHVRXWLOL]DQGRHOPDWHULDO\REWHQLHQGRDSR\RV¿UPHV
y estables, distribuidos uniformemente respetando la separación establecida.
CR4.7 Las tapas de hormigón realizadas «in situ» –para arquetas y pozos
ocultos–, se realizan armando moldes o utilizando moldes prefabricados en las
siguientes condiciones:
– Armando los moldes de madera con la forma, espesor y medidas
requeridas, y colocándolos sobre una base nivelada que actúe como
encofrado de fondo, realizando el desencofrado sin deformar ni romper la
tapa.
– Rellenando el molde, en el caso de moldes prefabricados, con una
primera capa de hormigón sobre la que se coloca la armadura –si no viene
incorporada de fábrica–, y procediendo a su enrasado.
CR4.8 Las tapas o rejillas se colocan en las arquetas y pozos, comprobando que
HQUDVDQFRQHOQLYHOGH¿QLWLYR\HQVXFDVRVHVHOODQDVHJXUDQGRVXHVWDQTXHLGDG
CR4.9 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los registros y
cámaras, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD OD REUD TXH VH HVWi
ejecutando.

Medios de producción
(TXLSRVSDUDUHSODQWHRVGLUHFWRVÀH[yPHWURVFLQWDPpWULFDSORPDGDVHVFXDGUDUHJODV
de madera y metálicas, hilo de atirantar y miras, bota de marcar, plomadas, niveles de
EXUEXMDQLYHOHVGHPDQJXHUDGHDJXDQLYHOWRSRJUi¿FRSXQWHUROiVHU+HUUDPLHQWD
manual: paletas, llanas y mangos; mazas de goma, mazas y cortafríos; tenazas; palas,
rastrillos, azadas; cepillos. Máquinas cortadoras manuales y eléctricas: mesa de corte,
cortadoras radiales, cizallas. Bandejas y pisones vibrantes. Útiles: cubos, gavetas,
espuertas, carretillas. Tubos de hormigón, termoplásticos y otros materiales, piezas
especiales y de juntas; tubos porosos y drenantes; material adhesivo y lubricante para
tubos, disolventes. Bandas de señalización de servicios. Ladrillos; anillos de hormigón,
arquetas, pozos y cámaras prefabricados de hormigón y materiales plásticos; rejillas;
cercos para tapas de registros, malla electrosoldada. Láminas y textiles geosintéticos de
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impermeabilización y drenaje. Áridos para lechos. Hormigones, morteros y adhesivos
cementosos y de resinas de reacción. Material de señalización y balizamiento. Medios
de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.
Productos y resultados
Comprobaciones previas a la ejecución: equipos y acondicionamiento del tajo,
GH¿QLFLyQGHORVWUDEDMRVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWH\DPELHQWDOHVPDWHULDOHVDGLVSRQHU
Replanteo.
Relleno de zanjas para conducciones subterráneas. Tendido de canalizaciones
VXEWHUUiQHDV GH GUHQDMH \ VDQHDPLHQWR HQ HGL¿FDFLyQ &RQVWUXFFLyQ GH DUTXHWDV
SR]RV\RWUDVFiPDUDVGHLQVWDODFLRQHVHQHGL¿FDFLyQ\VHUYLFLRVXUEDQRV,QVWDODFLyQ
de arquetas, pozos y cámaras prefabricados de hormigón y materiales plásticos. Tapas
de hormigón de arquetas. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos
ODERUDOHV\GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
Información utilizada o generada
Planos y croquis de obra. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Partes: de
trabajo, de incidencias, de pedido y recepción de materiales. Manuales y catálogos
comerciales: de materiales y productos, manuales de operación y mantenimiento de
máquinas y equipos. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos
en el puesto de trabajo. Instrucciones verbales y escritas del jefe de equipo, superior
o responsable.

Unidad de competencia 6
Denominación: ORGANIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE URBANIZACIÓN.
Nivel: 2
Código: UC1932_2

RP1: Determinar el alcance de los trabajos de albañilería de urbanización y asimilables
±UHGGHHYDFXDFLyQGHDJXDHQHGL¿FDFLyQ±GHIRUPDTXHSHUPLWDVXRUJDQL]DFLyQ\
valoración, consultando la información necesaria al superior o responsable o en la
GRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FD\FRPSOHWDQGRODGH¿QLFLyQGHOWDMRGHQWURGHVX
ámbito de competencia.
CR1.1 Los documentos de proyecto disponibles se ordenan y revisan, detectando
RPLVLRQHV\HUURUHVHQODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDODFRPSOHWDGH¿QLFLyQGHODV
XQLGDGHVGHREUDFRUUHVSRQGLHQWHV\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHDSOLFDFLyQ
CR1.2 Las características y propiedades de los terrenos, explanadas o bases
sobre las que se ejecutan los trabajos se concreta, realizando las consultas
pertinentes y en su caso mediante un examen «in situ», precisando la naturaleza
GH ORV PDWHULDOHV OD FRQ¿JXUDFLyQ JHRPpWULFD \ GHO GUHQDMH KXPHGDG \ JUDGR
GH FRPSDFWDFLyQ ERUGHV GH FRQ¿QDPLHQWR HOHPHQWRV GH VHUYLFLRV \ PRELOLDULR
existentes.
CR1.3 La estructura de capas de los pavimentos continuos o por piezas a instalar
se concreta, realizando las consultas pertinentes y precisando sus materiales,
características y espesor.
CR1.4 El tipo y calidades de los materiales y productos de pavimentación a
FRORFDU VH FRQFUHWDQ UHDOL]DQGR ODV FRQVXOWDV SHUWLQHQWHV \ FRQ¿UPDQGR VX
compatibilidad con el uso –vía rodada o peatonal, aparcamiento u otros–, tipo e
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LQWHQVLGDGGHWUi¿FR±SHUVRQDVYHKtFXORVXRWURV±FOLPD\VLVWHPDGHFRORFDFLyQ
±SDYLPHQWRVÀRWDQWHV±
CR1.5 Los muretes y otros elementos complementarios de los pavimentos de
urbanización –como soportes de escaleras y rampas, bancadas y hornacinas–
a construir se concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando los
materiales a emplear, geometría, condiciones de cimentación, aparejo y en su
caso armado.
CR1.6 Los elementos de mobiliario urbano y equipamiento a instalar se
concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando la ubicación y tipo de
los elementos, esquema de montaje, condiciones de anclaje –tipo y elementos de
anclaje, condiciones geométricas–.
CR1.7 Las unidades de obra de excavación o relleno de zanjas se concretan,
UHDOL]DQGR ODV FRQVXOWDV SHUWLQHQWHV \ SUHFLVDQGR OD FRQ¿JXUDFLyQ JHRPpWULFD
de las mismas, las necesidades de estabilización o entibación, naturaleza de
los materiales del terreno, y naturaleza y estructura de las de capas de apoyo y
relleno, así como capas auxiliares a intercalar.
CR1.8 Las unidades de obra de la red horizontal de saneamiento, o de la red
de drenaje perimetral en muros –incluyendo la acometida a la red general–, se
concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando el tipo y trazado del
sistema, material y diámetro de los tubos, así como el material, dimensiones y
ubicación de las cámaras y registros.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHHMHFXFLyQVHFRQFUHWDQUHDOL]DQGRODVFRQVXOWDV
pertinentes y en su caso se establecen de acuerdo a las recomendaciones de
los fabricantes de productos y equipos, al Plan de seguridad y salud y a las
evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo, adaptando las medidas de
VHJXULGDG\VDOXGDORVULHVJRVJHQpULFRV\DORVHVSHFt¿FRVGHOWDMR
RP2: Organizar diariamente los trabajos de albañilería de urbanización y asimilables
±UHGGHHYDFXDFLyQGHDJXDHQHGL¿FDFLyQ±DGHVDUUROODUSRUVXHTXLSRSDUDFXPSOLU
ORV REMHWLYRV ¿MDGRV HQ HO SODQ GH REUD FRQWURODQGR DGDSWDQGR \ FRPXQLFDQGR OD
SURGXFFLyQDOFDQ]DGD\FRRUGLQiQGRVHFRQORVR¿FLRVUHODFLRQDGRV
CR2.1 Los tiempos de ejecución se concretan en rendimientos y plazos para
cada unidad de obra, consultando y en su caso determinándolos para que se
ajusten al plan de obra y a las condiciones del encargo.
CR2.2 La organización del tajo se ajusta al plan de obra y al estado de avance
GHORVWDMRVSUHYLRVYHUL¿FDQGRTXHORVHVSDFLRVGHWUDEDMRHVWiQDFRQGLFLRQDGRV
para el desarrollo de los mismos, comunicando al responsable de la obra la
disponibilidad para acometer los trabajos.
CR2.3 Las condiciones de ejecución y acabado de los distintos terrenos y
soportes sobre los que se efectuarán los trabajos y el acondicionamiento del
tajo se comprueban previamente, bien aceptándolas y en su caso detectando y
FRPXQLFDQGR DO UHVSRQVDEOH GH OD REUD ODV FDXVDV TXH MXVWL¿FDQ HO UHWUDVR GHO
inicio de los trabajos.
CR2.4 Los trabajos de albañilería de urbanización y asimilables se secuencian
contemplando las interferencias posibles con otros tajos en cada una de las fases,
evitando los puntos muertos realizando la previsión de cuándo pueden producirse
–tiempos de espera por secado, agotamiento de acopios y otras causas–.
CR2.5 Los operarios, equipos y acopios se comprueba que se ubican en el
WDMR RSWLPL]DQGR ORV UHFRUULGRV \ TXH VRQ ORV DGHFXDGRV \ VX¿FLHQWHV SDUD OD
producción que se pretende alcanzar.
CR2.6 Las medidas de prevención de riesgos laborales se integran en la
organización de los trabajos, de acuerdo con el Plan de seguridad y salud de la
obra y de las evaluaciones de riesgo del puesto de trabajo.
CR2.7 Las condiciones ambientales se controlan interrumpiendo los trabajos
ante condiciones adversas –para la seguridad y salud de los trabajadores y
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equipos y para la ejecución de los trabajos–, ordenando en su caso el lastrado de
ORVSURGXFWRVDFRSLDGRVRVLQOD¿MDFLyQGH¿QLWLYDSULQFLSDOPHQWHORVTXHHVWpQ
en altura.
CR2.8 El rendimiento real se controla con la periodicidad necesaria y queda
UHÀHMDGRHQORVSDUWHVGHWUDEDMRLGHQWL¿FDQGRPHGLRVHPSOHDGRVXQLGDGHVGH
obra acometidas, partes ejecutadas y diferencias con la producción prevista.
&5 /DVFDXVDVGHGHVYLDFLRQHVHQHOUHQGLPLHQWRGHORVWUDEDMRVVHLGHQWL¿FDQ
\FRPXQLFDQFRUUHFWDPHQWHDOUHVSRQVDEOHGHOVHJXLPLHQWRGHODSODQL¿FDFLyQ\
se proponen alternativas razonables para subsanarlas.
RP3: Realizar comprobaciones de obra para permitir el contraste de los resultados
obtenidos con los indicados en proyecto o plan de calidad, siguiendo los procedimientos
establecidos en normativa o proyecto, y los indicados por la dirección facultativa.
CR3.1 Las comprobaciones se realizan en las siguientes condiciones:
– Interpretando correctamente las condiciones de aceptación de materiales
y unidades de obra ejecutadas, a partir de los documentos de proyecto
y plan de control de calidad, así como de las indicaciones de superior o
responsable.
– Contrastando las condiciones de aceptación –como sellos de
homologación, fechas de caducidad, estado de los envases y otras– en el
momento de recepción de materiales y unidades de obra.
± 6LJXLHQGR ORV SURFHGLPLHQWRV QRUPDOL]DGRV \ ORV HVSHFL¿FDGRV HQ
proyecto y plan de control de calidad, o los indicados por el superior o
responsable.
– Alcanzando el número total o promedios exigidos.
CR3.2 Los resultados de las comprobaciones se comunican al superior o
responsable del seguimiento de calidad y se archiva la información generada,
valorando su aceptación o rechazo y en su caso, la necesidad de suspender los
trabajos o rechazar las partidas defectuosas.
RP4: Elaborar presupuestos sencillos para valorar los trabajos a contratar y los
trabajos realizados, contrastando los resultados con las descripciones y mediciones
de proyecto.
CR4.1 Los trabajos a valorar se comprueba que coinciden con las unidades
de obra contempladas en proyecto o en el encargo, incorporando en su caso
los medios auxiliares y las protecciones colectivas, así como las correcciones y
PRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVSRUHORIHUWDQWH
CR4.2 La descomposición de las unidades de obra valoradas se realiza, en caso
necesario, contemplando los recursos utilizados, sus rendimientos y sus precios
unitarios, para la elaboración de las mediciones.
&5 /DV PHGLFLRQHV UHDOL]DGDV VH DMXVWDQ D ORV FULWHULRV ¿MDGRV \ HO
presupuesto se redacta de forma clara y concisa, y en caso necesario con las
XQLGDGHVFRGL¿FDGDVRUGHQDGDVHQFDStWXORV\SHUPLWLHQGRIiFLOFRQWUDVWHFRQODV
referencias de proyecto.
&5 (O SUHVXSXHVWR ¿QDO LQFRUSRUD ODV PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV SRU HO
promotor, describiendo las nuevas unidades de obra y las corregidas.

Medios de producción
Niveles, plomadas, escuadras, reglas y cintas métricas. Ordenadores y aplicaciones
informáticas básicas. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares.
Instalaciones provisionales.
Productos y resultados
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&RPSUREDFLyQ\GH¿QLFLyQGHODOFDQFHGHORVWUDEDMRV2UJDQL]DFLyQ\FRQWUROGHORVWUDEDMRV
GH VX FXDGULOOD SODQL¿FDFLyQ D FRUWR SOD]R GLVWULEXFLyQ GH FDUJDV GH WUDEDMR \ UHFXUVRV
FRRUGLQDFLyQ FRQ RWURV R¿FLRV FRQWURO GH OD SURGXFFLyQ 0HGLFLRQHV \ SUHVXSXHVWRV GH
trabajos a realizar y ejecutados. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
Información utilizada o generada
Documentación de proyecto relacionada con los tajos a ejecutar: planos, mediciones, pliegos
de condiciones plan de control de calidad y otros. Plan de obra y croquis de obra. Medición
y valoración del trabajo realizado. Documentación técnica de fabricantes: condiciones de
DFRSLRPDQLSXODFLyQ\FRORFDFLyQ¿FKDVWpFQLFDV\GHVHJXULGDGHWLTXHWDGRGHSURGXFWRV
catálogos de casas comerciales. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido
y recepción de materiales. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de
riesgos en el puesto de trabajo. Indicaciones realizadas por la dirección facultativa y por el
jefe y encargados de obra.

Unidad de competencia 7
Denominación: CONTROLAR A NIVEL BÁSICO RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN.
Nivel: 2
Código: UC1360_2

RP1: Detectar contingencias relacionadas con riesgos laborales en el entorno,
instalaciones y condiciones del/los trabajo/s asignado/s, realizando las comprobaciones
UHTXHULGDVFRQHO¿QGHSURPRYHU\FRQWURODUHOGHVDUUROORVHJXURGHORVPLVPRVGH
DFXHUGRFRQHO3ODQGHVHJXULGDG\VDOXGGHODREUD\FRQODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDSDUD
obras de construcción.
CR1.1 La información necesaria sobre las condiciones de trabajo y el diseño de
los medios de protección colectiva, se precisa:
± ,GHQWL¿FDQGRHQVXFDVRDORVUHVSRQVDEOHVGHODREUD\DORVHQFDUJDGRV
capataces, jefes de equipo y recursos preventivos asignados a los tajos
propios o relacionados con éstos.
– Recabando dicha información de los anteriores, y en caso necesario
consultando el Plan de seguridad y salud de la obra o la evaluación de
riesgos del puesto de trabajo.
CR1.2 Los entornos de trabajo y zonas de tránsito se comprueban visualmente
\R SLGLHQGR FRQ¿UPDFLyQ WDQWR DO LQLFLR GH ORV WUDEDMRV FRPR SHULyGLFDPHQWH
durante la realización de los mismos, de acuerdo con las instrucciones recibidas,
FRQ¿UPDQGRTXH
– Están limpios y libres de obstáculos –como materiales almacenados,
escombros u otros elementos ajenos a los trabajos a realizar–.
– En caso de existir terrenos o construcciones colindantes, que están
contenidos, apeados o estabilizados.
± /DV VXSHU¿FLHV VREUH ODV TXH VH WUDEDMD R GHVSOD]D VRQ HVWDEOHV \
resistentes.
± (VWiQVX¿FLHQWHPHQWHLOXPLQDGRV\YHQWLODGRV
– Las zonas de acopio de materiales son apropiadas y seguras, y que los
acopios no superan la sobrecarga admisible en su plano de apoyo ni
GL¿FXOWDQHOWUiQVLWR
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CR1.3 Las instalaciones de suministro y reparto de energía eléctrica se
FRPSUXHEDQYLVXDOPHQWH\HQVXFDVRSLGLHQGRFRQ¿UPDFLyQWDQWRDOLQLFLRGHORV
trabajos como periódicamente durante la realización de los mismos, de acuerdo
FRQODVLQVWUXFFLRQHVUHFLELGDVYHUL¿FDQGRTXH
– Funcionan correctamente los interruptores diferenciales.
– Las conexiones eléctricas se realizan mediante clavijas reglamentarias.
– Las conducciones eléctricas están aisladas, en buen estado de
conservación y, en la medida de lo posible, son aéreas y no van por el
suelo, sobre todo en las zonas húmedas.
CR1.4 Los trabajos se suspenden bajo condiciones climatológicas adversas,
GLVSRQLHQGR HQ VX FDVR HO ODVWUDGR GH ORV SURGXFWRV DFRSLDGRV R VLQ OD ¿MDFLyQ
GH¿QLWLYDSULQFLSDOPHQWHORVTXHHVWpQHQDOWXUD
CR1.5 Se comprueba de acuerdo con las instrucciones recibidas, tanto al inicio
de los trabajos como periódicamente durante la realización de los mismos, que
la señalización en el tajo acota las áreas de posibles riesgos, permaneciendo
RSHUDWLYDHOWLHPSRQHFHVDULR\VLHQGRVX¿FLHQWHPHQWHYLVLEOHLQFOXVRGHQRFKH
CR1.6 Los medios auxiliares instalados por empresas ajenas se comprueban
de acuerdo con las instrucciones recibidas, visualmente y en su caso pidiendo
FRQ¿UPDFLyQYHUL¿FDQGRTXH
– Corresponden en tipo y ubicación con los previstos en el Plan de seguridad
y salud de la obra.
– Disponen de las instrucciones de utilización y mantenimiento preceptivas.
– Disponen en su caso de las inspecciones y autorizaciones preceptivas.
CR1.7 Los medios de protección colectiva instalados por empresas ajenas se
comprueban de acuerdo con las instrucciones recibidas, visualmente y en su caso
SLGLHQGRFRQ¿UPDFLyQYHUL¿FDQGRTXH
± (VWiQGLVSXHVWRVFRQODDQWHODFLyQVX¿FLHQWHDODHMHFXFLyQGHOWUDEDMR
– Su instalación se realiza respetando las instrucciones del fabricante o
instalador.
– Sus elementos disponen de marcado CE.
± &XPSOHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHO3ODQGHVHJXULGDG\VDOXGGHODREUD
CR1.8 Se comprueba que las instalaciones provisionales para los trabajadores
se corresponden con las previstas en el Plan de seguridad y salud de la obra.
CR1.9 El tipo de útil –polea o roldana– o máquina –maquinillo, montacargas y
otros– para el izado de cargas y sus respectivos accesorios –ganchos, cuerdas,
HVWURERV HVOLQJDV \ RWURV± VH SLGH FRQ¿UPDFLyQ GH TXH HV HO DGHFXDGR D ORV
SHVRV \ GLPHQVLRQHV GH ORV HOHPHQWRV D L]DU \ TXH VX D¿DQ]DGR HV VHJXUR
permitiendo las operaciones correspondientes.
CR1.10 Las contingencias que se detectan en el tajo se resuelven y en su caso
comunican a la persona encargada con la prontitud necesaria para posibilitar su
supervisión y resolución, evitando la prolongación de las situaciones de riesgo.
RP2: Realizar el seguimiento y control de actuaciones preventivas básicas durante
la ejecución de las actividades desarrolladas en el/los trabajo/s asignado/s, con
HO ¿Q GH SURPRYHU HO GHVDUUROOR VHJXUR GH ORV PLVPRV GH DFXHUGR FRQ HO 3ODQ GH
VHJXULGDG\VDOXGGHODREUD\FRQODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDSDUDREUDVGHFRQVWUXFFLyQ
comprobando la adecuada utilización de los equipos y medios de trabajo.
CR2.1 Los trabajadores directamente a su cargo, se comprueba que:
– Presentan un comportamiento equilibrado de acuerdo con las pautas
establecidas, sin conductas anómalas en el momento de desarrollar el
trabajo.
± +DQUHFLELGRODIRUPDFLyQSURIHVLRQDOHVSHFt¿FD\SUHYHQWLYDRSUHVHQWDQ
XQDFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDODMXVWDGDDODVWDUHDVDGHVDUUROODU
CR2.2 Los riesgos laborales asociados a las actividades a desarrollar en los
WDMRVTXHWHQJDDVLJQDGRVVHLGHQWL¿FDQ\HQVXFDVRGHWHFWDQ
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Consultando a los responsables de la obra y servicios de prevención y en
caso necesario el Plan de seguridad y salud de la obra.
– En trabajos que no precisen de Plan de seguridad y salud, detectando los
riesgos del tajo en el que se va a trabajar, asociando los riesgos habituales
en este tipo de trabajos a los emplazamientos, equipos y agentes del tajo
en concreto.
CR2.3 Las situaciones de aumento de riesgos por interferencia de trabajos con
los de otras actividades se detectan y prevén, colaborando con los responsables
y los servicios de prevención de riesgos, comprobando la protección a terceros
tanto dentro de la propia obra como en medianerías o a la vía pública.
CR2.4 Se comprueba que los operarios y cuadrillas directamente a su cargo han
UHFLELGRLQVWUXFFLRQHVDSLpGHWDMRVREUHVXVULHVJRVHVSHFt¿FRV\ODVPHGLGDV
preventivas a adoptar en el mismo, y en su caso se imparten de forma clara y
concisa.
CR2.5 Las buenas prácticas se fomentan comprobando que los operarios
desarrollan su trabajo:
– Evitando posturas incorrectas observadas, corrigiéndoles e instruyéndolos
sobre las posturas adecuadas para prevenir lesiones.
– Evitando actos inseguros, corrigiéndoles en caso contrario.
CR2.6 Los equipos de protección individual, se comprueba que cumplen con las
siguientes exigencias:
± 6RQFHUWL¿FDGRV
± &RLQFLGHQ FRQ ORV HVSHFL¿FDGRV HQ HO 3ODQ GH VHJXULGDG \ VDOXG GH OD
obra.
– Se encuentran en buen estado de conservación y dentro del período de
vida útil, solicitando en su caso su sustitución inmediata.
– Los trabajadores los portan y operan con ellos de manera correcta,
instruyéndoles en el manejo en caso contrario.
CR2.7 Los medios auxiliares y de protección colectiva, se comprueba que:
– Se adaptan a las necesidades de la actividad, permitiendo su ejecución
de acuerdo a las instrucciones del fabricante o instalador y al Plan de
seguridad y salud de la obra.
– Se utilizan, conservan y mantienen de acuerdo a las instrucciones del
fabricante o instalador.
– Los trabajadores respetan la integridad y funcionalidad de los mismos, y
solicitan autorización para proceder a su transformación o a la retirada de
algún elemento.
– Se revisan tras un uso o solicitación intensivos.
CR2.8 Los vehículos y máquinas se comprueba que:
– Se corresponden con los previstos en el Plan de seguridad y salud de la
obra.
– Se utilizan y conservan de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
– Están en buen estado de conservación según normativa.
± 6RQXWLOL]DGDVSRURSHUDULRVDXWRUL]DGRV\IRUPDGRVSDUDWDO¿Q
– Se emplean únicamente en tareas para los que han sido diseñados.
– Las máquinas se hallan correctamente instaladas y mantenidas,
conservando los resguardos y carcasas de protección al operador.
– Los vehículos circulan por las vías previstas y se estacionan en los
HVSDFLRVGHVWLQDGRVDWDO¿Q
CR2.9 Los residuos generados en el tajo se comprueba que se vierten o
DFXPXODQ HQ ORV HVSDFLRV GHVWLQDGRV SDUD HVWH ¿Q UHVSHWDQGR ORV FULWHULRV GH
seguridad y de protección ambiental establecidos.
CR2.10 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven, y en su caso se
comunican con la prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución,
evitando la prolongación de las situaciones de riesgo.

cve: BOE-A-2013-9512

–

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 67724

53 $FWXDU HQ FDVRV GH HPHUJHQFLD \ SULPHURV DX[LOLRV D ¿Q GH PLQLPL]DU ORV
GDxRV\DWHQGHUGHPDQHUDUiSLGDH¿FD]\VHJXUDDORVWUDEDMDGRUHVDFFLGHQWDGRV
comunicando y coordinándose con los responsables establecidos y servicios de
emergencia, y gestionando las primeras intervenciones al efecto.
CR3.1 Los canales de información para actuaciones de emergencia y primeros
DX[LOLRVVHLGHQWL¿FDQFRQDQWHODFLyQGHWHUPLQDQGRORVPHGLRVGHFRQWDFWRFRQ
los responsables de la obra, instituciones o profesionales sanitarios y de orden
público, u otros cualesquiera que pudieran ser pertinentes.
CR3.2 Los medios de emergencia –botiquín, evacuación, extinción y otros– se
LGHQWL¿FDQFRQDQWHODFLyQGHWHUPLQDQGRVXSRVLFLyQ\FRPSUREDQGRTXHVRQORV
previstos –en número, tipo y ubicación– y que se encuentran en buen estado de
funcionamiento.
CR3.3 La voz de alarma se da de acuerdo con lo establecido, al tener constancia
de la emergencia o incidencia, avisando a las personas en riesgo.
CR3.4 Las actuaciones sobre el agente causante del riesgo en casos de
emergencia se limitan a su señalización, según las indicaciones establecidas,
salvo si se considera necesario intervenir para evitar males mayores.
CR3.5 El trabajador delimita el ámbito de sus obligaciones, durante la emergencia
o incidencia, en función de la situación, actuando con prontitud y aplicando las
medidas básicas establecidas, y en particular estableciendo contactos con los
responsables de la obra, y en caso necesario con responsables médicos o de
protección civil.
CR3.6 Las órdenes de los responsables se acatan y ejecutan durante la situación
de emergencia o incidencia.
CR3.7 Los riesgos resultantes de la situación de emergencia o incidencia,
cuando no se ha podido contactar con los responsables –de la obra, médicos o
GHSURWHFFLyQFLYLOVHJ~QFRUUHVSRQGD±VHLGHQWL¿FDQYDORUDQGRVXJUDYHGDG\
estableciendo tanto las acciones a desarrollar en el ámbito de sus obligaciones
como el orden de prioridad de las mismas.
CR3.8 En caso de heridos y cuando no se han podido recibir instrucciones al
UHVSHFWRVHLGHQWL¿FDQORVGDxRVDORVPLVPRVSRUHOWLSRGHDFFLGHQWHRFXUULGR\
se procede siguiendo los principios siguientes:
– Evitando situaciones de nerviosismo o desorden que pudieran agravar las
consecuencias de la incidencia.
– Evitando el desplazamiento de los heridos excepto si es necesario para
evitar males mayores.
– Evitando cambios de posición a los heridos.
– Evitando la extracción de los elementos incrustados en heridas profundas.
– Evitando la separación de la ropa de la piel del herido en caso de
quemadura grave.
– Resolviendo las electrocuciones por desconexión de la corriente y en su
caso separando al herido mediante un útil aislante.

Medios de producción
Medios de detección y extinción de incendios: Equipos de detección y alarma. Medios
de extinción manuales (extintores, bocas de incendio equipadas). Medios de extinción.
Medios de evacuación: salidas, puertas, señalización, iluminación de emergencia.
Medios para actuación y primeros auxilios: equipos de protección individual para
situaciones de emergencia; armario o botiquín de primeros auxilios; dispositivos
portátiles para aportar oxígeno; lavaojos; duchas.
Productos y resultados

cve: BOE-A-2013-9512
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Comprobaciones de acondicionamiento de tajos. Comprobaciones de uso y
mantenimiento de: equipos de protección individual (EPIs), equipos de protección
colectiva, medios auxiliares, instalaciones de obra, máquinas y vehículos de obra.
Respuesta bajo instrucciones en caso de emergencias, incidentes/accidentes y
primeros auxilios. Vigilancia y cumplimiento del Plan de seguridad y salud de la obra.

Información utilizada o generada
Normativa y documentación de prevención de riesgos laborales. Normativas de
seguridad y salud en el trabajo. Normativas y reglamentaciones de seguridad
industrial de diferentes ámbitos. Documentos de referencia (normas, guías de
diferentes organismos). Documentación relacionada con la prevención de la empresa.
Documentación relacionada con los equipos e instalaciones existentes en la empresa.
Documentación relacionada con las actividades y procesos realizados. Documentación
relacionada con los productos o sustancias utilizadas. Documentación relacionada con
ODQRWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHGDxRVDODVDOXG3ODQGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Instrucciones verbales y escritas de
superior o responsable.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES
Código: MF0869_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
Duración: 30 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y máquinas,
respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones
GHVHJXULGDG\RSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGD
&( ,GHQWL¿FDUPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\~WLOHVQHFHVDULRVSDUDXQDDFWLYLGDG
determinada.

cve: BOE-A-2013-9512

C1: Describir los procesos de elaboración de pastas, morteros y hormigones,
LGHQWL¿FDQGR ORV FRPSRQHQWHV UHODFLRQDQGR ORV GLVWLQWRV WLSRV GH DSOLFDFLRQHV \
precisando métodos de trabajo.
CE1.1 Describir el campo de aplicación de una mezcla determinada.
&( ,QWHUSUHWDUFRUUHFWDPHQWHHOVLJQL¿FDGRGHWpUPLQRVWpFQLFRVXWLOL]DGRVHQ
trabajos de elaboración de pastas, morteros y hormigones.
&( 5HFRQRFHU HO WLSR GH XQD PH]FOD SUHVHQWDGD LGHQWL¿FDQGR ORV
componentes que la forman y describiendo su proceso de elaboración.
CE1.4 Describir los materiales y técnicas innovadoras en elaboración de pastas,
morteros y hormigones, valorando su repercusión en la unidad de competencia
asociada al módulo formativo.
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CE2.2 Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión
requeridas en una actividad determinada.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHQHODERUDFLyQGHSDVWDV
morteros y hormigones, valorando su gravedad y asociando las medidas de
prevención y protección relacionadas con éstos.
CE2.4 Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de protección
individual requeridos para una actividad determinada.
CE2.5 Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
conservación de herramientas, útiles y equipos de protección individual utilizados.
C3: Preparar hormigones, morteros y pastas siguiendo las instrucciones de elaboración
y observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas.
&( (VWDEOHFHUFRPSRVLFLyQ\GRVL¿FDFLyQGHXQDPH]FODGHWHUPLQDGDSRUVXV
condiciones de resistencia, consistencia, adherencia y/o trabajabilidad siguiendo
tablas y ábacos indicados.
CE3.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de ajustabilidad y
maduración, y vida útil de una mezcla determinada.
CE3.3 Describir el efecto de las condiciones ambientales sobre la elaboración y
propiedades de las mezclas.
CE3.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar mezclas
con las condiciones de homogeneidad requerida, y ajustadas al volumen y al plazo
indicado.
C4: Preparar adhesivos y materiales de rejuntado siguiendo las instrucciones de
elaboración y observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas.
&( (VWDEOHFHU OD FRUUHFFLyQ HQ OD GRVL¿FDFLyQ GH XQD PH]FOD GH DGKHVLYR
cementoso para la sustitución parcial o total del agua por una emulsión dada.
CE4.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de maduración y
vida útil de una mezcla determinada.
CE4.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar adhesivos
con las condiciones de homogeneidad requerida, y ajustadas al volumen y al plazo
indicado.
Contenidos
Morteros, hormigones y pastas en albañilería y revestimientos.
– Morteros y pastas elaborados en el tajo.
± 0RUWHURV\SDVWDVSUHGRVL¿FDGRV
– Hormigones: elaboración, componentes, clases, aplicaciones.
– Componentes: aglomerantes, aditivos, arenas y agua.
± 'RVL¿FDFLyQFRQVLVWHQFLDSODVWLFLGDG\UHVLVWHQFLD$SOLFDFLRQHV
– Normativa y ensayos.
– Marcado CE de los materiales de construcción.
– Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción.

2. Adhesivos y materiales de rejuntado.
– Adhesivos cementosos.
– Adhesivos de resinas en dispersión.
– Adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reacción.
– Componentes:
 $JORPHUDQWHV
 $GLWLYRV
 $UHQDV
 $JXD\HPXOVLRQHV

cve: BOE-A-2013-9512
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'RVL¿FDFLyQFRQVLVWHQFLD\SODVWLFLGDG
Aplicaciones.
Normativa y ensayos.
Marcado CE de los materiales de construcción.
Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción.

Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de
rejuntado.
– Procesos y condiciones de elaboración de pastas y morteros:
 ,GHQWL¿FDFLyQ\FRQWUROGHFRPSRQHQWHV
 'RVL¿FDFLyQHQSHVR\YROXPHQFRUUHFFLRQHVGHGRVL¿FDFLyQ
 $PDVDGRFRQPHGLRVPDQXDOHV\PHFiQLFRV
 $SRUWHGHDJXD
 /OHQDGRGHFRQWHQHGRUHVGHWUDQVSRUWH
 &RQGLFLRQHVDPELHQWDOHVSDUDODHODERUDFLyQGHPRUWHURV\SDVWDV
– Procesos y condiciones de elaboración de hormigones:
 ,GHQWL¿FDFLyQ\FRQWUROGHFRPSRQHQWHV
 'RVL¿FDFLyQHQSHVR\YROXPHQFRUUHFFLRQHVGHGRVL¿FDFLyQ
 $PDVDGRFRQPHGLRVPDQXDOHV\PHFiQLFRV
 $SRUWHGHDJXD
 /OHQDGRGHFRQWHQHGRUHVGHWUDQVSRUWH
 &RQGLFLRQHVDPELHQWDOHVSDUDODHODERUDFLyQGHKRUPLJRQHV
– Procesos y condiciones de elaboración de adhesivos y materiales de rejuntado:
 ,GHQWL¿FDFLyQ\FRQWUROGHFRPSRQHQWHV
 &RUUHFFLRQHVGHGRVL¿FDFLyQ
 $PDVDGRFRQPHGLRVPDQXDOHV\PHFiQLFRV
 /OHQDGRGHFRQWHQHGRUHVGHWUDQVSRUWH
 &RQGLFLRQHVDPELHQWDOHVSDUDODHODERUDFLyQGHDGKHVLYRV\PDWHULDOHV
de rejuntado.
– Equipos:
 7LSRV\IXQFLRQHV VHOHFFLyQFRPSUREDFLyQ\PDQHMR 
– Equipos de protección:
 ,QGLYLGXDOHV
 &ROHFWLYRV
– Riesgos laborales y ambientales; medidas de prevención.
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO Y ADOQUINADOS.
Código: MF1321_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1

UC1321_1: Pavimentar con hormigón impreso y adoquinados.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1

cve: BOE-A-2013-9512
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Denominación: PROCESO Y PREPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS EN
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.
Código: UF0302
Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.
Capacidades y criterios de evaluación
& 'HVFULELU ORV SURFHVRV GH REUDV DOEDxLOHUtD LGHQWL¿FDQGR ORV GLYHUVRV WLSRV \
precisando materiales y métodos de trabajo de estos tajos.
&( ,QWHUSUHWDUFRUUHFWDPHQWHHOVLJQL¿FDGRGHWpUPLQRVWpFQLFRVXWLOL]DGRVHQ
trabajos de albañilería.
CE1.2 Enumerar los tipos de trabajo de albañilería, según componentes y
funciones.
CE1.3 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos para levantar una
GHWHUPLQDGDREUDGHDOEDxLOHUtDSDUDUHYHVWLUVREUHXQUHSODQWHRGH¿QLGR
CE1.4 Relacionar causas y efectos en los defectos de ejecución de obras de
albañilería.
&( ,GHQWL¿FDUFRPSRQHQWHVPH]FODVGHDJDUUH\DSDUHMRLQGLFDGRVSDUDXQD
determinada obra de albañilería, describiendo la trabazón en encuentros y puntos
singulares.
CE1.6 Describir los materiales, equipos y técnicas innovadores en obras de
albañilería, valorando su repercusión en la unidad de competencia asociada al
módulo formativo.

C3: Instalar medios auxiliares y colaborar en la instalación de medios de protección
colectiva asociados a la ejecución de obras de albañilería, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de
¿QGHMRUQDGD
&( ,GHQWL¿FDUIXQFLyQFRPSRVLFLyQ\XWLOL]DFLyQ LQVWDODFLyQFRPSUREDFLyQ
mantenimiento y retirada) de los medios auxiliares y de protección colectiva
requeridos en la ejecución de obras de albañilería.
CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:

cve: BOE-A-2013-9512

C2: Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y máquinas,
utilizados en el levantamiento de obras de albañilería respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de
¿QGHMRUQDGD
&( ,GHQWL¿FDUPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\~WLOHVQHFHVDULRVSDUDXQDDFWLYLGDG
determinada.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:
– Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión
requeridas.
– Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de protección
individual requeridos.
– Aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservación
de herramientas, útiles y equipos de protección individual utilizados.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHQORVWUDEDMRVGHHMHFXFLyQ
de obras de albañilería, valorando su gravedad y asociando las medidas de
prevención y protección relacionadas con éstos.
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–

Montar y desmontar medios auxiliares necesarios para la ejecución de una
determinada obra de albañilería, actuando bajo supervisión y observando
las instrucciones recibidas.
– Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
comprobación de medios auxiliares utilizados.
CE3.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:
– Montar y desmontar medios de protección colectiva necesarios para la
ejecución una determinada obra de fábrica, actuando bajo supervisión y
observando las instrucciones recibidas.
– Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
comprobación de medios auxiliares utilizados.

1.

Trabajos elementales en las obras de albañilería.
– Conocimiento de los trabajos de albañilería:
 7LSRVGHWUDEDMRV
 &RPSRVLFLyQGHORVHOHPHQWRV\IXQFLyQTXHGHVHPSHxDQ
 &RQRFLPLHQWRGHORVSURFHVRVFRQVWUXFWLYRV\VXGHVDUUROOR
 &RQRFLPLHQWR\DSOLFDFLyQGHORVWpUPLQRVWpFQLFRVXVXDOHVHQODSURIHVLyQ
 0DWHULDOHVDXWLOL]DU&ODVL¿FDFLyQ&DUDFWHUtVWLFDV\SURSLHGDGHV
– Geometría elemental aplicada a obra:
 5HSODQWHRVHOHPHQWDOHV
 7UD]DGRGHHVFXDGUDV
 'LVSRVLFLyQGHSORPRV\QLYHOHV
 'HWHUPLQDFLyQGHSODQHLGDG
 &RORFDFLyQGHPLUDV8WLOL]DFLyQGHODVPLVPDV

2.

Empleo de útiles, herramientas y pequeña maquinaria.
– Conocimiento de útiles y herramientas de uso en obras de albañilería:
 &DUDFWHUtVWLFDV\SURSLHGDGHVGHFDGDHOHPHQWR
 )XQFLRQHVDSURSLDGDVDFDGD~WLORKHUUDPLHQWD8VRDGHFXDGR
 &RPSUREDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVPLVPRV
 /LPSLH]D\PDQWHQLPLHQWR
 $OPDFHQDMH
 &RQGLFLRQHVGHVHJXULGDGDREVHUYDU
– Empleo de pequeña maquinaria en obras de albañilería:
 &DUDFWHUtVWLFDV\SURSLHGDGHVGHFDGDPiTXLQD
 )XQFLRQDPLHQWR&RPSUREDFLRQHVDHIHFWXDU
 7UDEDMRVDGHVDUUROODUFRQFDGDPDTXLQD&RQGLFLRQHVDSURSLDGDV
 /LPSLH]D\PDQWHQLPLHQWR
 $OPDFHQDMH
 0HGLGDVGHSUHYHQFLyQDWHQHUHQFXHQWD

3.

Prevención de riesgos laborales en trabajos de albañilería, técnicas y
equipos.
± 7pFQLFDVSUHYHQWLYDVHVSHFt¿FDV
 5LHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVGHORVWUDEDMRVGHDOEDxLOHUtD
 $SOLFDFLyQGHOSODQGHVHJXULGDG\VDOXG
 (YDOXDFLyQHOHPHQWDOGHULHVJRV
 &RPSUREDFLyQGHOOXJDUGHWUDEDMR\VXHQWRUQR
 ,QWHUIHUHQFLDVHQWUHDFWLYLGDGHVDFWLYLGDGHVVLPXOWiQHDVRVXFHVLYDV
– Derechos y obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos
laborales.
–
Equipos de protección individual:

cve: BOE-A-2013-9512
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 &RQRFLPLHQWRGHULHVJRV
 &XPSOLPLHQWRGHQRUPDV
 7LSRV\IXQFLyQGHORVHTXLSRV8VRDGHFXDGR
Equipos de protección colectiva:
 &RQRFLPLHQWRGHULHVJRV
 1RUPDVEiVLFDV
 7LSRV\IXQFLyQ
 0RQWDMH\GHVPRQWDMH
 /LPSLH]D\FRQVHUYDFLyQ
 $OPDFHQDMH
Medios auxiliares empleados en obras de albañilería:
 &ODVHV\FDUDFWHUtVWLFDV
 $GHFXDFLyQ\XVR
 0RQWDMHUHYLVLyQ\GHVPRQWDMH
 $OPDFHQDMH

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: EJECUCIÓN DE BORDES DE CONFINAMIENTO Y ADOQUINADOS.
Código: UF1056
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3,
y RP4.

&'HVFULELUORVSURFHVRVGHHMHFXFLyQGHERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWR\GHSDYLPHQWRV
DGRTXLQDGRVLGHQWL¿FDQGRORVHOHPHQWRVDXWLOL]DU\SUHFLVDQGRPpWRGRVGHWUDEDMR
de estos tajos.
CE1.1 Referir la función de los bordillos en urbanización.
CE1.2 Referir la función de los pavimentos en urbanización, y la diferencia entre
ORVSDYLPHQWRVFRQWLQXRV\ORVDGRTXLQDGRV\HQWUHORVUtJLGRV\ORVÀH[LEOHV
CE1.3 Exponer las condiciones que debe presentar un terreno para poder
proceder al alineación con bordillos y/o su pavimentación con las condiciones de
calidad establecidas.
CE1.4 Reconocer el tipo de piezas de bordillos y adoquines presentadas.
&( ,QWHUSUHWDUFRUUHFWDPHQWHHOVLJQL¿FDGRGHWpUPLQRVWpFQLFRVXWLOL]DGRVHQ
trabajos de pavimentos adoquinados.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHDSDUHMRHQODFRORFDFLyQGHDGRTXLQHV
CE1.7 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos en la colocación de
ERUGLOORVUH¿ULHQGRODGLIHUHQFLDHQWUHWUDPRVUHFWRVFXUYRV\YDGRV
CE1.8 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos en la ejecución de
pavimentos adoquinados.
CE1.9 Relacionar causas y efectos en los defectos de ejecución habituales en
los trabajos de colocación de bordillos y pavimentación con adoquines.
CE1.10 Describir los materiales y técnicas innovadoras en la ejecución de bordes
GHFRQ¿QDPLHQWR\SDYLPHQWRVDGRTXLQDGRV
&$SOLFDU WpFQLFDV GH HMHFXFLyQ GH ERUGHV GH FRQ¿QDPLHQWR SDUD SDYLPHQWRV GH
urbanización, en condiciones de seguridad y calidad establecidas.

cve: BOE-A-2013-9512
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CE2.1 En un caso práctico debidamente caracterizado de puesta en obra del
ERUGH GH FRQ¿QDPLHQWRV GH XQ SDYLPHQWR LQFOX\HQGR WUDPRV UHFWRV FXUYRV \
vados, y con tramos horizontales y en rampa:
– Solicitar las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDURFRQ¿UPDUTXHODVFRQGLFLRQHVGHOWHUUHQR\GHORVPDWHULDOHV
permiten la colocación.
– Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de protección individual
requeridos, y respetar durante la ejecución del supuesto las medidas de
seguridad establecidas.
– Seleccionar las herramientas y útiles necesarios para el trabajo.
– Verter el hormigón de solera siguiendo el replanteo establecido.
– Conformar y colocar los bordillos en las ubicaciones previstas, realizando
los vados con piezas especiales y las curvas por corte de bordillos rectos.
– Rejuntar y llaguear.
– Repasar y limpiar las juntas y piezas, y revisar la calidad del acabado
obtenido.
– Aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
conservación, a los equipos utilizados.
C3: Aplicar técnicas de puesta en obra de un pavimento de adoquinado de hormigón,
SLHGUD R FHUiPLFD WDQWR UtJLGR FRPR ÀH[LEOH \ UHDOL]DU RSHUDFLRQHV SXQWXDOHV GH
reparación, en condiciones de seguridad y calidad establecidas.
CE3.1 En un caso práctico debidamente caracterizado de pavimento adoquinado
ÀH[LEOH FRQVLVWHQWH HQ XQD VXSHU¿FLH GH WDPDxR VX¿FLHQWH \ FRQ XQD FLHUWD
LQFOLQDFLyQTXH\DGLVSRQJDGHORVERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWR
– Solicitar las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDURFRQ¿UPDUTXHODVFRQGLFLRQHVGHOWHUUHQR\GHORVPDWHULDOHV
permiten la colocación.
– Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de protección individual
requeridos, y respetar durante la ejecución del supuesto las medidas de
seguridad establecidas.
– Seleccionar las herramientas y útiles necesarios para el trabajo.
– Realizar el tendido y nivelación del lecho de árido.
– Realizar la colocación de adoquines.
± 5HDOL]DUODVRSHUDFLRQHVGHVHOODGRFRPSDFWDFLyQ\OLPSLH]D¿QDO
– Realizar la sustitución de una pieza determinada supuestamente
defectuosa.
– Aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservación
a los equipos utilizados.
CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de pavimento
DGRTXLQDGRUtJLGRFRQVLVWHQWHHQXQDVXSHU¿FLHGHWDPDxRVX¿FLHQWH\FRQXQD
FLHUWDLQFOLQDFLyQTXH\DGLVSRQJDGHORVERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWR
– Solicitar las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDURFRQ¿UPDUTXHODVFRQGLFLRQHVGHOWHUUHQR\GHORVPDWHULDOHV
permiten la colocación.
– Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de protección individual
requeridos, y respetar durante la ejecución del supuesto las medidas de
seguridad establecidas.
– Seleccionar las herramientas y útiles necesarios para el trabajo.
– Realizar el tendido y nivelación del lecho de mortero.
– Realizar la colocación de adoquines.
± 5HDOL]DUODVRSHUDFLRQHVGHUHMXQWDGR\OLPSLH]D¿QDO
– Realizar la sustitución de una pieza suelta o supuestamente deteriorada.
– Aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservación
a los equipos utilizados.

cve: BOE-A-2013-9512
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Contenidos
 3UHSDUDFLyQ\PHMRUDGHVXSHU¿FLHVDSDYLPHQWDU
– Explanadas, tipos y características: humedad, limpieza, compactación,
nivelación.
± (VWXGLR\GH¿QLFLyQGHWUDPRVVLQJXODUHVDOLQHDFLRQHVFXUYDVYDGRV\RWURV
± 5H¿QDGR\PHMRUDGHWHUUHQRV

 (MHFXFLyQGHSDYLPHQWRVDGRTXLQDGRVÀH[LEOHV
± 3DYLPHQWRVDGRTXLQDGRVÀH[LEOHVFRQFHSWRIXQFLRQHVWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
aparejos.
– Materiales:
 6XEEDVHWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
 %DVHWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
 /HFKRGHiULGRWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
 $GRTXLQHVWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
 5HMXQWDGR\VHOODGRWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
± 5HDOL]DFLyQGHSDYLPHQWRVDGRTXLQDGRVÀH[LEOHV
 3UHSDUDFLyQGHODVXEEDVHVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 3UHSDUDFLyQGHODEDVHVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 $SOLFDFLyQGHOHFKRGHiULGRVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 3UHSDUDFLyQGHDGRTXLQHVVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 &RORFDFLyQGHDGRTXLQHVVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 6HOODGRVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 &RPSDFWDFLyQVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 /LPSLH]DVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
– Reparación: extracción y reposición de piezas.
– Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
± 3XHVWDHQSUiFWLFDGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSODQL¿FDGDVSDUDHMHFXWDUORV
SDYLPHQWRVDGRTXLQDGRVÀH[LEOHVHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.
4.

Ejecución de pavimentos adoquinados rígidos.
– Pavimentos adoquinados rígidos: concepto, funciones, tipos y características,
aparejos.

cve: BOE-A-2013-9512

 (MHFXFLyQGHERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWR
± )XQFLRQHV\DSOLFDFLRQHVGHORVERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWR
± &RPSRQHQWHVGHERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWR
 %DVHGHKRUPLJyQWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
 %RUGLOORVPDWHULDOHV\WLSRORJtDGHSLH]DV
± (MHFXFLyQGHERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWR
 5HSODQWHRDWLUDQWDGRGHFXHUGDV
 7UDWDPLHQWRGHSLH]DV
 (ODERUDFLyQGHODEDVHGHKRUPLJyQ
 3UHSDUDFLyQGHERUGLOORV
 &RORFDFLyQGHODVSLH]DV
 5HWDFDGRGHODWHUDOHV
 5HMXQWDGR\OODJXHDGR
 7UDPRVVLQJXODUHVDOLQHDFLRQHVFXUYDVYDGRV\RWURV
– Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
± 3XHVWDHQSUiFWLFDGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSODQL¿FDGDVSDUDHMHFXWDUORV
ERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWRHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.
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–

Materiales:
 $GRTXLQHVWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
 6ROHUDGHKRUPLJyQWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
 &DSDGHQLYHODFLyQGHPRUWHURWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
 5HMXQWDGR\VHOODGRWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
– Realización de pavimentos adoquinados rígidos:
 (MHFXFLyQGHODVROHUDGHKRUPLJyQVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 3UHSDUDFLyQGHDGRTXLQHVVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 (MHFXFLyQGHODFDSDGHQLYHODFLyQVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 &RORFDFLyQGHDGRTXLQHVVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 5HMXQWDGRVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 /LPSLH]DVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
– Reparación: extracción y reposición de piezas.
– Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
± 3XHVWDHQSUiFWLFDGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSODQL¿FDGDVSDUDHMHFXWDUORV
pavimentos adoquinados rígidos, en condiciones de seguridad.
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO.
Código: UF1057
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Aplicar técnicas de puesta en obra de pavimentos de hormigón impreso en
condiciones de seguridad y calidad establecidas.
CE2.1 En un caso práctico debidamente caracterizado de puesta en obra e
impresión de un pavimento de hormigón que incluya una junta en fresco:
– Solicitar las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDURFRQ¿UPDUTXHODVFRQGLFLRQHVGHOWHUUHQR\GHORVPDWHULDOHV
permiten la colocación.

cve: BOE-A-2013-9512

C1: Describir los procesos de ejecución de pavimentos de hormigón impreso,
LGHQWL¿FDQGRORVHOHPHQWRVDXWLOL]DU\SUHFLVDQGRPpWRGRVGHWUDEDMRGHHVWRVWDMRV
CE1.1 Referir la función de los pavimentos en urbanización, y la diferencia entre
ORVSDYLPHQWRVFRQWLQXRV\ORVDGRTXLQDGRV\HQWUHORVUtJLGRV\ORVÀH[LEOHV
CE1.2 Exponer las condiciones que debe presentar un terreno para poder
proceder a su pavimentación con las condiciones de calidad establecidas.
&( ,QWHUSUHWDUFRUUHFWDPHQWHHOVLJQL¿FDGRGHWpUPLQRVWpFQLFRVXWLOL]DGRVHQ
trabajos de pavimentación.
CE1.4 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos en la ejecución de
pavimentos impresos de hormigón.
CE1.5 Referir la función de los distintos tipos de juntas en soleras y pavimentos
de hormigón, y los distintos modos de obtenerlas.
CE1.6 Relacionar causas y efectos en los defectos de ejecución habituales en
los trabajos de pavimentación con hormigón impreso.
CE1.7 Describir los materiales y técnicas innovadoras en la ejecución de
pavimentos de hormigón impreso.
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Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de protección individual
requeridos, y respetar durante la ejecución del supuesto las medidas de
seguridad establecidas.
Seleccionar las herramientas y útiles necesarios para el trabajo.
Disponiendo el material para juntas donde se le indique.
Realizar el vertido del hormigón de limpieza.
Cortar la malla electrosoldada y colocarla con separadores.
Verter y rasear el hormigón.
Verter y rasear el hormigón.
Aplicar los productos necesarios y aplicar los moldes, cuidando las juntas
entre las distintas impresiones.
Aplicar las operaciones de curado.
Aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservación
a los equipos utilizados.

Contenidos
1.

Ejecución de pavimentos de hormigón impreso.
– Tipos de pavimentos de urbanización:
 3DYLPHQWRVFRQWLQXRVFRQFHSWRWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
 3DYLPHQWRVGLVFRQWLQXRVFRQFHSWRWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
– Tipología de pavimentos de hormigón impreso: formas y texturas, tipos de
moldes.
– Juntas de hormigonado, de unión con otros elementos, de dilatación y
retracción; juntas en fresco y serradas.
– Materiales:
 +RUPLJyQGHOLPSLH]D
 $UPDGXUDVGLVWDQFLDGRUHV\VHSDUDGRUHV
 +RUPLJyQ
 0ROGHV\SODQWLOODV
 0DWHULDOGHVPROGHDQWH\GHVHQFRIUDQWH
 $FDEDGRV iULGRYLVWRSURWHFFLyQGHODVXSHU¿FLH\RWURV 
– Ejecución de pavimentos de hormigón impreso:
 &RQGLFLRQHV SUHYLDV GHO WHUUHQR KXPHGDG OLPSLH]D FRPSDFWDFLyQ
nivelación.
 9HUWLGR\H[WHQGLGRGHKRUPLJyQGHOLPSLH]DIUDJXDGR
 &RORFDFLyQGHDUPDGXUDV
 &RORFDFLyQGHMXQWDVHQIUHVFR
 $SOLFDFLyQGHODFDSDGHKRUPLJyQYHUWLGRH[WHQGLGRQLYHODFLyQUDVHDGR
 ,PSUHVLyQ DSOLFDFLyQ GH WUDWDPLHQWRV GHVPROGHDQWHV HQ PROGHV R
VXSHU¿FLHGHKRUPLJyQDSOLFDFLyQGHPROGHV\SODQWLOODV
 $FDEDGR
 )UDJXDGRFXUDGR
– Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
± 3XHVWDHQSUiFWLFDGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSODQL¿FDGDVSDUDHMHFXWDUORV
pavimentos de hormigón impreso, en condiciones de seguridad.
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

3DUD DFFHGHU D ODV XQLGDGHV IRUPDWLYDV ©(MHFXFLyQ GH ERUGHV GH FRQ¿QDPLHQWR \
adoquinados» y «Ejecución de pavimentos de hormigón impreso», que se pueden
programar de manera independiente, debe haberse superado la unidad formativa
«Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería».

cve: BOE-A-2013-9512
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MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: PAVIMENTOS DE URBANIZACIÓN.
Código: MF1929_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1929_2: Ejecutar pavimentos de urbanización.
Duración: 50 horas

&,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVVROXFLRQHVGHSDYLPHQWDFLyQHQXUEDQL]DFLyQFRQSLH]DV
UtJLGDV±DGRTXLQHVEDOGRVDV\ORVDV±\FRQWLQXRV±GHKRUPLJyQ\WHUUL]RV±GH¿QLHQGR
sus campos de aplicación respectivos, y relacionando las características y propiedades
de los materiales del pavimento.
CE1.1 Comparar las soluciones de pavimentos de urbanización con piezas y
FRQWLQXRV LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV PDWHULDOHV GH SDYLPHQWDFLyQ XWLOL]DGRV \
asociando su campo de aplicación.
CE1.2 Describir las diferencias existentes en la estructura de capas de los
pavimentos con piezas rígidas y continuos –de hormigón y terrizos–.
CE1.3 Relacionar las características y propiedades fundamentales de baldosas
y losas, asociando sus campos de aplicación, y reconociendo los tipos y materiales
sobre muestras presentadas.
CE1.4 Comprobar la correspondencia entre el tipo de baldosas y losas solicitadas
con las presentadas.
CE1.5 Reconocer los distintos tipos de acabado de pavimentos de hormigón a
partir de muestras.
CE1.6 Describir las exigencias de seguridad de utilización frente al riesgo de
FDtGDV HVWDEOHFLGDV SRU HO &yGLJR 7pFQLFR GH OD (GL¿FDFLyQ SUHFLVDQGR FyPR
afectan a la elección de los materiales para pavimentación en urbanización.
&( ,QWHUSUHWDU HO VLJQL¿FDGR GH GLIHUHQWHV YRFDEORV WpFQLFRV UHODFLRQDGRV
con la accesibilidad en urbanismo: accesibilidad, barrera urbanística, itinerario
peatonal, vado y rampa, meseta.
CE1.8 Distinguir las distintas condiciones genéricas de accesibilidad de
elementos y mobiliario urbanos:
– Utilización de rampas y escaleras, e intercalado de mesetas entre tramos.
– Uso de pasamanos y barandillas.
– Uso de pavimento diferenciado.
– Enrasado de bordillos y calzadas.
&( ,GHQWL¿FDU \ YDORUDU OD JUDYHGDG GH ORV ULHVJRV ODERUDOHV \ DPELHQWDOHV
habituales en trabajos de pavimentos de urbanización, asociando equipos y
medidas de protección.
CE1.10 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
trabajos de pavimentación de urbanización.
& 5HYLVDU HO HVWDGR GH ORV VRSRUWHV \ ODV VXSHU¿FLHV GH FRORFDFLyQ DVt FRPR
ORV HOHPHQWRV VLQJXODUHV D UHYHVWLU ±UDPSDV HVFDOHUDV \ RWURV± FRQ¿UPDQGR VX
DGHFXDFLyQDORVPDWHULDOHV\JHRPHWUtD¿QDOGHORVSDYLPHQWRV
CE2.1 Describir las características y propiedades fundamentales que deben
UHXQLU ORV VRSRUWHV \ VXSHU¿FLHV GH FRORFDFLyQ R ORV HOHPHQWRV VLQJXODUHV

cve: BOE-A-2013-9512
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a revestir, para distintos tipos de pavimentos continuos o con piezas rígidas a
ejecutar.
&( ,GHQWL¿FDUORVGHIHFWRV\GLVIXQFLRQHVKDELWXDOHVHQVRSRUWHVVXSHU¿FLHV
de colocación y elementos singulares, que imposibilitan, condicionan la ejecución
de los pavimentos o revestimiento de elementos singulares, o bien que merman
la calidad y durabilidad de los mismos, precisando las medidas que se pueden
adoptar.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV \ GHO VRSRUWH ±WHPSHUDWXUD
\ KXPHGDG± TXH SHUPLWHQ OD FRORFDFLyQ DVRFLDQGR ODV UHFWL¿FDFLRQHV R
intervenciones que se pueden realizar.
CE2.4 Describir los tipos de juntas de movimiento –estructurales, perimetrales
e intermedias–, precisando las condiciones de entrega, y en el caso de las juntas
intermedias sus condiciones de ubicación.
CE2.5 Reconocer a partir de muestras la naturaleza de materiales aislantes
e impermeabilizantes, así como de capas auxiliares, utilizados en sistemas de
impermeabilización de cubiertas de espacios subterráneos.
CE2.6 En un soporte real y conociendo las condiciones necesarias para la
HMHFXFLyQ GH XQ SDYLPHQWR GDGR FRPSUREDU R YHUL¿FDU TXH OD FRPSRVLFLyQ
compactación, humedad, limpieza, cohesión son adecuadas para el pavimento a
ejecutar.
& 'RVL¿FDU ODV PH]FODV ±PRUWHURV \ KRUPLJRQHV± \ FRPSUREDU VXV SURSLHGDGHV
en fresco, así como la adecuación de los áridos a utilizar como componentes de
las mismas o como lechos, considerando la naturaleza y condiciones de un soporte
determinado y las condiciones ambientales.
CE3.1 Interpretar los contenidos de etiquetado y marcado de conglomerantes
presentados.
CE3.2 Distinguir el tipo de composición y granulometría de distintas muestras de
árido, y estimar su grado de humedad, valorando su adecuación como componente
de mezcla o como lecho.
CE3.3 Valorar la trabajabilidad de distintas muestras de morteros y hormigones
en fresco, y estimar su adecuación para un tipo de pavimento dado.
CE3.4 Comparar las propiedades en fresco –consistencia y/o trabajabilidad– de
GRV PH]FODV GH LJXDO FRPSRVLFLyQ \ GLVWLQWD GRVL¿FDFLyQ XWLOL]DQGR ODV WDEODV \
ábacos de referencia.
&( (QHMHUFLFLRGHGRVL¿FDFLyQGHXQPRUWHURXKRUPLJyQ
± 6HOHFFLRQDU\GRVL¿FDUODPH]FODFRQRFLGDVODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
y del soporte, y el modo de aplicación.
– Determinar el volumen total de mezcla necesario.
– Determinar la vida útil de la mezcla y ajustar la producción de mezcla a la
capacidad de puesta en obra.
– Determinar el tiempo de ajustabilidad de la mezcla.
C4: Determinar replanteos tanto de los parámetros geométricos del pavimento como,
en el caso de pavimentos con piezas rígidas, de la colocación de las piezas –adoquines,
baldosas y losas–, interpretando la documentación técnica necesaria y ajustando el
replanteo a las condiciones reales del soporte, así como al aspecto de las piezas.
&( 5HDOL]DU ORV VLJXLHQWHV FiOFXORV WULJRQRPpWULFRV EiVLFRV MXVWL¿FDQGR VX
aplicación en los trabajos de replanteo de pavimentos en urbanización:
– Transformaciones de ángulos entre los sistemas sexagesimales,
centesimales y en tanto por ciento.
– Determinación de catetos e hipotenusas de triángulos rectángulos.
– Determinación de senos y cosenos de ángulos.

cve: BOE-A-2013-9512
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&( ,GHQWL¿FDU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH DSDUHMR \ GHVFULELU ODV YHQWDMDV R
inconvenientes asociadas a los mismos en función de las condiciones del soporte
y de las piezas.
CE4.3 Explicar cómo las características relacionadas con el aspecto de las
piezas –uniformidad de tono de color, texturas, y direccionalidad de texturas y
GHFRUDFLRQHV± FRQGLFLRQDQ HO DVSHFWR ¿QDO GHO SDYLPHQWR UHODFLRQDQGR ODV
medidas a adoptar antes y durante el replanteo.
CE4.4 Calcular la cantidad de piezas de pavimentación para distintos formatos
de las piezas y aparejos, confeccionando los croquis correspondientes.
&( 'HVDUUROODUVREUHXQDVXSHU¿FLHVRSRUWHFRQGHIHFWRVGHSDUDOHOLVPRGH
DULVWDVTXHSURGX]FDQXQDVXSHU¿FLHWUDSH]RLGDO\FRQHOHPHQWRVVLQJXODUHVHQ
su interior –emergentes, de mobiliario urbano y/o de servicios–, el pavimentar con
un aparejo dado mediante piezas de al menos dos formatos diferentes, y que
además dispongan de texturas o motivos decorativos variables:
– Confeccionar un panel en seco con muestras extraídas de los lotes
acopiados, proponiendo un criterio de colocación que considere las
singularidades de las piezas.
– Realizar y expresar mediante croquis acotado un replanteo completo para
la modalidad de aparejo indicada, incluyendo la presencia de elementos de
mobiliario y servicios y ubicando los cortes y las entregas a los contornos.
– Determinar la ubicación de las juntas de movimiento intermedias,
señalizándolas sobre el croquis.
– Determinar la geometría de las piezas a cortar, precisando su número.
– Calcular los acopios necesarios para la ejecución del pavimento, con
XQ JUDGR GH DSUR[LPDFLyQ VX¿FLHQWH \ WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV URWXUDV
despiece s.
CE4.6 Interpretar un esquema o croquis con las limas y formación de pendientes
de una cubierta plana que actúe como soporte de un pavimento constituido por de
un espació subterráneo, proponiendo la ubicación de rígolas y sumideros.
CE4.7 Distinguir los valores límite –mínimos o máximos– establecidos para los
SDUiPHWURVJHRPpWULFRVTXHGH¿QHQODDFFHVLELOLGDG\GUHQDMHGHORVSDYLPHQWRV
&( (Q XQ HMHUFLFLR GH¿QLGR SRU IRWRV R JUi¿FRV GHWHFWDU ODV EDUUHUDV
urbanísticas y proponer soluciones.
CE4.9 Desarrollar sobre los planos de proyecto –en planta y sección–, de un
pavimento –continuo o por piezas– a instalar en una acera o plaza, con elementos
VLWXDGRVDGLIHUHQWHVFRWDV±HOHPHQWRVGHVHUYLFLRVDFFHVRVGHORVHGL¿FLRVDO
mismo u otros–:
– Determinar su estructura de capas, precisando espesor y materiales de
cada capa, y el espesor total.
± ,GHQWL¿FDUODVVLJXLHQWHVUHIHUHQFLDVDUHSODQWHDUQLYHOGHOVRSRUWHQLYHO
GHOSDYLPHQWRGH¿QLWLYRERUGHVGHFRQ¿QDPLHQWRHOHPHQWRVHPHUJHQWHV
o de servicios, juntas de movimiento intermedias.
– Seleccionar y comprobar los equipos de medida directa y útiles de
replanteo necesarios.
– Realizar el control geométrico sobre el soporte: longitud, anchura,
pendientes longitudinales y transversales, regularidad y planeidad.
– Comprobar que las cotas de los elementos existentes –arquetas, accesos
u otros– permiten la colocación, o es necesario realizar correcciones de
nivel.
– Determinar la ubicación de las juntas de movimiento intermedias.
– Realizar un informe –verbal o escrito– de incidencias, proponiendo en su
caso las medidas correctoras en función del pavimento a colocar.
&$SOLFDUWpFQLFDVGHFRORFDFLyQGHSDYLPHQWRVÀRWDQWHVVREUHVRSRUWHVSXQWXDOHV
en urbanización, realizando las comprobaciones necesarias, seleccionando los
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HTXLSRVTXHPHMRUVHDGDSWHQDFDGDDFWLYLGDG\FXPSOLHQGRODVPHGLGDVHVSHFt¿FDV
de prevención de riesgos laborales.
CE5.1 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de pavimentos
ÀRWDQWHVVREUHVRSRUWHVSXQWXDOHVHQXUEDQL]DFLyQLGHQWL¿FDQGRORVWDMRVSUHYLRV
y posteriores, precisando las precauciones a considerar en los trabajos sobre
sistemas de impermeabilización.
CE5.2 Precisar los distintos elementos que pueden formar parte del sistema de
soporte –soportes puntuales, travesaños, entregas a paramentos u otros–.
CE5.3 En una urbanización de una cubierta de un espacio subterráneo –
VREUH XQD VXSHU¿FLH PtQLPD TXH SHUPLWD HO GHVDUUROOR QRUPDO GH ODV WpFQLFDV
de pavimentación–, y que incluya entregas a paramentos verticales, montar un
SDYLPHQWRÀRWDQWH
– Realizando las comprobaciones del soporte.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
trabajo.
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos, respetando durante su ejecución las medidas de
seguridad y salud establecidas.
– Interpretando los planos e instrucciones.
± 'HWHFWDQGR ORV HUURUHV X RPLVLRQHV SDUD OD FRPSOHWD GH¿QLFLyQ GHO WDMR
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Comprobando las piezas y realizando el replanteo.
– Realizando el montaje y nivelación de los soportes puntuales o de la
estructura de soporte y la entrega perimetral.
– Realizando la colocación de las piezas del pavimento.
– Comprobando la calidad del pavimento obtenido.
CE5.4 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en los
WUDEDMRVGHSDYLPHQWRVÀRWDQWHVVREUHVRSRUWHVSXQWXDOHVYDORUDQGRODVSRVLEOHV
repercusiones y precisando soluciones en cada caso.
C6: Aplicar las técnicas de embaldosado y enlosado «al tendido», realizando las
comprobaciones necesarias, seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada
DFWLYLGDG\FXPSOLHQGRODVPHGLGDVHVSHFt¿FDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
CE6.1 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de embaldosados
\HQORVDGRVDOWHQGLGRSUHFLVDQGRODVGLIHUHQFLDVHQWUHDPERVHLGHQWL¿FDQGRORV
tajos previos y posteriores.
CE6.2 Relacionar las condiciones ambientales y del soporte –temperatura y
humedad– que permiten la ejecución de embaldosados o enlosados.
CE6.3 Precisar en qué técnicas se aplican los puentes de unión y cómo varían
en función de la porosidad de la pieza.
CE6.4 Ejecutar un pavimento que conste de dos partes, un embaldosado de una
acera –preferentemente de lados no paralelos–, y un enlosado del viario contiguo
±HQDPERVFDVRVREUHXQDVXSHU¿FLHPtQLPDTXHSHUPLWDHOGHVDUUROORQRUPDOGH
las técnicas de pavimentación–, que incluya juntas perimetrales e intermedias,
así como elementos de mobiliario y servicios, y que incluya tramos con motivos
decorativos:
– Realizando las comprobaciones del soporte, y valorando si las condiciones
ambientales son adecuadas.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
WUDEDMRMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVHTXLSRVGHFRUWH
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos, respetando durante su ejecución las medidas de
seguridad y salud establecidas.
– Interpretando los planos e instrucciones.

cve: BOE-A-2013-9512

Núm. 219

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 67739

± 'HWHFWDQGR ORV HUURUHV X RPLVLRQHV SDUD OD FRPSOHWD GH¿QLFLyQ GHO WDMR
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Comprobando las piezas y realizando el replanteo.
– Comprobando la adecuación y trabajabilidad de los materiales servidos
SDUDOHFKRVRFDSDVGHQLYHODFLyQUHDOL]DQGRHQVXFDVRODVUHFWL¿FDFLRQHV
necesarias.
– Realizando el embaldosado del espacio de acera, respetando la caída de
drenaje, y materializando al menos una junta intermedia y procediendo a
su sellado.
± 5HDOL]DQGRHOHQORVDGRHQHOHVSDFLRSUHYLVWRUHVSHWDQGRODFRQ¿JXUDFLyQ
del drenaje, disponiendo las rígolas exentas previstas así como las juntas
perimetrales.
– Realizando los tratamientos de rejuntado y enlechado, así como la
OLPSLH]D¿QDO
– Comprobando la calidad del pavimento obtenido.
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ REOLJDGDV SRU GHVFDQVRV SDUDGDV R ¿Q
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.
CE6.5 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en los
trabajos de embaldosado y enlosado, valorando las posibles repercusiones y
precisando soluciones en cada caso.
C7: Aplicar técnicas de ejecución de pavimentos continuos –de hormigón y terrizos–
en urbanización, realizando las comprobaciones necesarias, seleccionando los
HTXLSRVTXHPHMRUVHDGDSWHQDFDGDDFWLYLGDG\FXPSOLHQGRODVPHGLGDVHVSHFt¿FDV
de prevención de riesgos laborales.
CE7.1 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de pavimentos
GHKRUPLJyQHQXUEDQL]DFLyQLGHQWL¿FDQGRORVWDMRVSUHYLRV\SRVWHULRUHV
CE7.2 Describir los materiales y condiciones de colocación de las armaduras.
CE7.3 Precisar las condiciones en los distintos procesos de puesta en obra del
hormigón: encofrado, transporte, vertido, compactación, acabado, desencofrado
y curado.
CE7.4 Precisar las condiciones y métodos de ejecución de las juntas de
movimiento intermedias.
CE7.5 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de pavimentos
WHUUL]RV LGHQWL¿FDQGR ORV WLSRV GH iULGRV \ DGLWLYRV D XWLOL]DU SUHFLVDQGR ODV
diferencias de ejecución respecto a los pavimentos de hormigón.
&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDVGHGLVWLQWRVHTXLSRVSDUDODSXHVWDHQ
obra de hormigón, incluyendo la ejecución de juntas y los acabados, asociando su
función y campo de aplicación.
&( (MHFXWDU XQ SDYLPHQWR GH KRUPLJyQ ±VREUH XQD VXSHU¿FLH PtQLPD TXH
permita el desarrollo normal de las técnicas–, que incluya juntas perimetrales e
intermedias:
– Realizando las comprobaciones del soporte, y valorando si las condiciones
ambientales son adecuadas.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
WUDEDMR MXVWL¿FDQGR OD HOHFFLyQ GH ORV HTXLSRV GH SXHVWD HQ REUD GHO
hormigón.
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos, respetando durante su ejecución las medidas de
seguridad y salud establecidas.
– Interpretando los planos e instrucciones.
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± 'HWHFWDQGR ORV HUURUHV X RPLVLRQHV SDUD OD FRPSOHWD GH¿QLFLyQ GHO WDMR
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Realizando el replanteo de laterales y niveles.
– Realizando el encofrado que sea necesario en los laterales del pavimento,
y materializando las juntas perimetrales y al menos una junta intermedia.
– Comprobando la adecuación y trabajabilidad del hormigón servido,
VROLFLWDQGRRUHDOL]DQGR±HQVXFDVR±ODVUHFWL¿FDFLRQHVQHFHVDULDV
– Vertiendo en caso necesario una capa previa de hormigón, y disponiendo
la armadura.
– Vertiendo el hormigón, conformando las pendientes de drenaje, respetando
ODFRQ¿JXUDFLyQGHOGUHQDMH
– Realizando la compactación según el procedimiento indicado.
– Realizando un acabado de cantos rodados según el diseño establecido.
– Realizando una junta intermedia serrada y procediendo a su sellado.
– Aplicando el tratamiento de curado que se le ha indicado.
– Comprobando la calidad del pavimento obtenido.
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ REOLJDGDV SRU GHVFDQVRV SDUDGDV R ¿Q
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.
CE7.8 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en los
trabajos de pavimentos continuos de hormigón o terrizos, valorando las posibles
repercusiones y precisando soluciones en cada caso.
C8: Aplicar técnicas de ejecución de remates y revestimiento de elementos singulares
–escaleras, alcorques– con piezas rígidas, realizando las comprobaciones necesarias,
seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad y cumpliendo las
PHGLGDVHVSHFt¿FDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
CE8.1 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de revestimientos
de escaleras de urbanización con piezas rígidas –adoquines, baldosas y piezas
especiales–.
CE8.2 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de alcorques,
precisando:
– Procedimientos para obtener diseños de alcorques circulares planos y en
pendiente –forma de cráter– en pavimentos con piezas rígidas.
– Elementos de protección del piso del alcorque.
CE8.3 Precisar las posibilidades de tratamientos de sellado sobre juntas
estructurales –en cubiertas de espacios subterráneos–, perimetrales e intermedias.
CE8.4 Precisar las tareas de enrase de los cercos para tapas de servicios,
describiendo las posibilidades de revestimiento de las tapas mediante piezas
rígidas u hormigón o mortero, o bien las marcas necesarias para señalar arquetas
no registrables a cubrir por el pavimento.
CE8.5 Realizar el revestimiento del soporte de una escalera entregada a un
paramento, en un tramo recto de al menos tres peldaños, utilizando piezas rígidas
–adoquines, baldosas o piezas especiales–, e incluyendo las operaciones de
UHMXQWDGR\OLPSLH]D¿QDO
CE8.6 Realizar el revestimiento de un alcorque circular o en forma de cráter,
utilizando adoquines:
± 5HDOL]DQGR ODV FRPSUREDFLRQHV GHO VRSRUWH FRQ¿UPDQGR TXH VH
han dispuesto los elementos de riego, y valorando si las condiciones
ambientales son adecuadas.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
WUDEDMRMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVHTXLSRVGHFRUWH
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Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos, respetando durante su ejecución las medidas de
seguridad y salud establecidas.
– Interpretando los planos e instrucciones.
± 'HWHFWDQGR ORV HUURUHV X RPLVLRQHV SDUD OD FRPSOHWD GH¿QLFLyQ GHO WDMR
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Comprobando las piezas y realizando el replanteo.
– Realizando el adoquinado en el espacio previsto.
± 5HDOL]DQGRORVWUDWDPLHQWRVGHUHMXQWDGRDVtFRPRODOLPSLH]D¿QDO
– Disponiendo los elementos de protección del alcorque.
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ REOLJDGDV SRU GHVFDQVRV SDUDGDV R ¿Q
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.
CE8.7 Realizar el revestimiento y enrase de tapas de servicios de un pavimento
de urbanización, incluidos en los soportes.
&( 3UHFLVDU ODV FDXVDV GH ORV GHIHFWRV \ GLVIXQFLRQHV HVSHFt¿FDV GH ORV
trabajos de revestimiento de escaleras, alcorques, tapas de servicios y sellado
de juntas, valorando las posibles repercusiones y precisando soluciones en cada
caso.

1.

Pavimentos de urbanización.
– Tipos de pavimentos de urbanización:
 3DYLPHQWRVFRQSLH]DVUtJLGDVHPEDOGRVDGRVHQORVDGRVDGRTXLQDGRV
SDYLPHQWRVÀRWDQWHV3URFHVRV\FDPSRVGHDSOLFDFLyQ
 3DYLPHQWRVFRQWLQXRVFRQJORPHUDGRV\QRFRQJORPHUDGRV3URFHVRV\
campos de aplicación.
– Estructura de la capas de los pavimentos:
 6RSRUWH H[SODQDGD VXEEDVH \ EDVH  FDUDFWHUtVWLFDV VLVWHPDV GH
impermeabilización de cubiertas de espacios subterráneos.
 6XSHU¿FLHGHFRORFDFLyQFRWDSHQGLHQWHVUHJXODULGDGSODQHLGDG
 &RQGLFLRQHV GH ORV HOHPHQWRV VLQJXODUHV PRELOLDULR XUEDQR \ VHUYLFLRV
ubicación, ajuste a la geometría del pavimento, protección durante los
trabajos.
– Accesibilidad de elementos y mobiliario urbano:
 8WLOL]DFLyQGHUDPSDVHVFDOHUDV
 8VRGHSDVDPDQRV\EDUDQGLOODV
 8VRGHSDYLPHQWRGLIHUHQFLDGR
 (QUDVDGRGHERUGLOORV\FDO]DGDV
 ,QWHUSUHWDFLyQGHOVLJQL¿FDGRGHGLIHUHQWHVYRFDEORVWpFQLFRVUHODFLRQDGRV
con la accesibilidad en urbanización.
– Planos de pavimentos de urbanización: interpretación y realización de croquis
acotados sencillos.
± &iOFXORVGHPDWHULDOHVFDOFXORGHVXSHU¿FLHV
– Aparejos: tipología, replanteo, selección según función.
– Materiales a utilizar, tipos comerciales y grupos de producto según la normativa
europea e internacional. Etiquetado y marcado de embalajes. Uso. Formato,
propiedades y compatibilidad.
– Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones
de pavimentos de urbanización.

 (MHFXFLyQGHSDYLPHQWRVÀRWDQWHV
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3.

Ejecución de pavimentos embaldosados, enlosados y adoquinados «al
tendido».
– Equipos para la ejecución de pavimentos embaldosados, enlosados y
adoquinados «al tendido»: tipos funciones (selección, comprobación y
manejo).
– Materiales a utilizar: Baldosas, losas, adoquines.
– Estructura de pavimentos con piezas rígidas «al tendido»: capas de nivelación,
lecho de árido o material de agarre, componentes.
– Juntas de movimiento del soporte: estructurales intermedias y perimetrales:
funciones y características.
– Procesos y condiciones de ejecución de los pavimentos adoquinados «al
tendido»:
 &RORFDFLyQGHUHJODV\PDHVWUDV
 7HQGLGRGHOOHFKRGHiULGRHQSDYLPHQWRVÀH[LEOHV
 7HQGLGRGHOOHFKRGHPRUWHURHQSDYLPHQWRVUtJLGRVHMHFXFLyQGHOSXHQWH
de unión en caso necesario.
 5HSODQWHRDSDUHMRVSLH]DVHVSHFLDOHVGHVSLHFHV
 &RORFDFLyQGHODVSLH]DVVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 5HMXQWDGRGHMXQWDVSURSLDVHQSDYLPHQWRVÀH[LEOHVPDWHULDOHVGHUHOOHQR
 6HOODGR GH MXQWDV SURSLDV HQ SDYLPHQWRV UtJLGRV PDWHULDOHV GH UHOOHQR
limpieza previa a endurecido.
 &RORFDFLyQGHSLH]DVVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRV
 6HOODGRGHMXQWDVGHPRYLPLHQWR
– Puntos singulares:
 5DPSDVSHQGLHQWHVVHQWLGRGHDYDQFHFRORFDFLyQ
 (VFDOHUDVUHSODQWHRSLH]DVHVSHFLDOHV
 $OFRUTXHVSLH]DVHVSHFLDOHVFHUFRV
 (QUDVDGRGHFHUFRVSDUDWDSDVGHVHUYLFLR
 &RORFDFLyQGHSLH]DVHQWDSDVUHJLVWUDEOHVHQUDVDGR\FRQWLQXDFLyQGHO
dibujo.
± &DOLGDG¿QDOSODQHLGDGVHOODGRGHMXQWDVOLPSLH]D
– Defectos de ejecución habituales: causas y soluciones en función del tipo de
defecto.
– Reparación: extracción y reposición de piezas.
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.
± 3XHVWDHQSUiFWLFDGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSODQL¿FDGDVSDUDHMHFXWDUORV
pavimentos embaldosados, enlosados y adoquinados, en condiciones de
seguridad.

4.

Ejecución de pavimentos de hormigón y terrizos.

cve: BOE-A-2013-9512

± (TXLSRVSDUDODHMHFXFLyQGHSDYLPHQWRVÀRWDQWHVWLSRVIXQFLRQHV VHOHFFLyQ
comprobación y manejo.
– Comprobación del soporte.
– Montaje de los soportes puntuales o estructura de apoyo, replanteo, ubicación,
¿MDFLyQQLYHODFLyQHQWUHJDSHULPHWUDO
± 7UDWDPLHQWR GH HQFXHQWURV FRQ ERUGHV GH FRQ¿QDPLHQWR \ HOHPHQWRV GH
servicios.
– Colocación de las piezas, sistemas y procedimientos.
± (TXLSRV SDUD HMHFXFLyQ GH SDYLPHQWRV ÀRWDQWHV HQ XUEDQL]DFLyQ WLSRV \
funciones (selección, comprobación y manejo).
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.
– Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
± 3XHVWDHQSUiFWLFDGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSODQL¿FDGDVSDUDHMHFXWDUORV
SDYLPHQWRVÀRWDQWHVHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
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–
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Pavimentos continuos de urbanización.
Equipos para la ejecución de pavimentos de hormigón y terrizos: tipos
funciones (selección, comprobación y manejo).
– Procesos y condiciones de ejecución de los pavimentos de hormigón:
 7LSRVGHPH]FODVPRUWHURVKRUPLJRQHVDOLJHUDGRV\QRUPDOHV
 (QFRIUDGRODWHUDOUHSODQWHRIUDJXDGR\GHVHQFRIUDGR
 -XQWDVHQIUHVFR
 &RORFDFLyQGHDUPDGXUDVGLVSRVLFLyQGHVHSDUDGRUHV
 $SOLFDFLyQ GH OD FDSD GH KRUPLJyQ FRQVLVWHQFLD YHUWLGR H[WHQGLGR \
nivelación.
 -XQWDVGHPRYLPLHQWRWLSRVIXQFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVMXQWDVVHUUDGDV
– Acabados de los pavimentos de hormigón:
 (QKRUPLJyQOLVR
 (QFDQWRURGDGRWLSRVGHERORVGLVSRVLFLyQ
 ,PSUHVRPROGHVSODQWLOODVWH[WXUDV
 &DSDVGHSLQWXUD\UHVLQDV
– Procesos y condiciones de ejecución de los pavimentos terrizos:
 ÈULGRVWLSRV\FRQGLFLRQHV
 0DWHULDOHVJUDQXODGRV
 3ODQHLGDG
 &RPSDFWDFLyQ
 &DSDVFRPSRVLFLyQHVSHVRUKXPHFWDFLyQ
– Puntos singulares: Rampas, escaleras y alcorques.
– Defectos de ejecución habituales: causas y soluciones en función del tipo de
defecto.
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.
± 3XHVWDHQSUiFWLFDGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSODQL¿FDGDVSDUDHMHFXWDUORV
pavimentos de hormigón y terrizos, en condiciones de seguridad.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: MOBILIARIO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTOS
EN URBANIZACIÓN.
Código: MF1930_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1930_2: Ejecutar elementos complementarios de pavimentos de urbanización.

Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVVROXFLRQHVHQLQVWDODFLyQGHPRELOLDULRXUEDQR\GHVFULELU
GLFKRV WUDEDMRV GH¿QLHQGR ODV FRQGLFLRQHV GH LQVWDODFLyQ UHODFLRQDGDV FRQ OD
accesibilidad y la funcionalidad.
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&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHPRELOLDULRXUEDQRPHQFLRQDQGRHMHPSORV
de elementos de mobiliario que pertenezcan a cada tipo.
CE1.2 Distinguir dimensiones características de la anchura y alturas mínimas
de paso libre, y en particular altura mínima de partes voladas, a respetar en la
instalación de mobiliario urbano.
&( 'HWHFWDUHQXQHVSDFLRXUEDQRGH¿QLGRSRUIRWRVRJUi¿FRVODVEDUUHUDV
urbanísticas relacionadas con los elementos de mobiliario, y proponer soluciones.
CE1.4 Describir distintos sistemas de anclaje a utilizar en elementos de
XUEDQL]DFLyQ LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV GHO DQFODMH PDWHULDOHV GH
DJDUUH\¿MDFLRQHVPHFiQLFDVRTXtPLFDVDSOLFDEOHV
&( ,GHQWL¿FDU \ YDORUDU OD JUDYHGDG GH ORV ULHVJRV ODERUDOHV \ DPELHQWDOHV
habituales en instalación de mobiliario de urbanización, asociando equipos y
medidas de protección.
CE1.6 Describir los factores de innovación tecnológica, organizativa y normativa,
en los trabajos de instalación de mobiliario de urbanización.
C2: Aplicar técnicas de instalación de mobiliario urbano, interpretando las condiciones
de instalación, seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad y
FXPSOLHQGRODVPHGLGDVHVSHFt¿FDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
CE2.1 Describir la secuencia genérica de trabajo en la instalación de mobiliario
XUEDQRLGHQWL¿FDQGRORVWDMRVSUHYLRV
CE2.2 Realizar la instalación de distintos elementos de mobiliario urbano que
incluya los diferentes sistemas de anclaje –empotramientos directos e indirectos
en hormigón, anclajes por atornillado en taco mecánico y químico, y mediante
hincado–:
– Interpretando los planos, esquemas de montaje e instrucciones recibidas.
– Realizando las comprobaciones del soporte y la adecuación de los
elementos de anclaje previsto.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
WUDEDMRMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVHTXLSRVGHSHUIRUDFLyQ
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos, respetando durante su ejecución las medidas de
seguridad y salud establecidas.
± 'HWHFWDQGR ORV HUURUHV X RPLVLRQHV SDUD OD FRPSOHWD GH¿QLFLyQ GHO WDMR
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Realizando el replanteo, comprobando que las ubicaciones permiten
mantener la accesibilidad del entorno y la funcionalidad de los elementos
a instalar.
– Realizando los anclajes previstos según los sistemas de anclaje
HVSHFL¿FDGRV
– Realizando el montaje de los elementos sobre los soportes instalados.
– Comprobando la estabilidad y aplomado del conjunto.
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ REOLJDGDV SRU GHVFDQVRV SDUDGDV R ¿Q
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.
CE2.3 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en los
trabajos de instalación de mobiliario urbano, valorando las posibles repercusiones
y precisando soluciones en cada caso.
& ,GHQWL¿FDU ODV GLVWLQWDV VROXFLRQHV GH HMHFXFLyQ GH PXUHWHV \ RWURV HOHPHQWRV
complementarios de pavimentos de urbanización –soportes para rampas y escaleras,
bancadas y hornacinas–, y describir dichos trabajos, distinguiendo las condiciones de
instalación relacionadas con la accesibilidad y la funcionalidad.
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CE3.1 Diferenciar los distintos tipos de elementos complementarios de los
pavimentos en urbanización, asociando su campo de aplicación y los materiales y
sistemas de construcción –fábrica, hormigón, prefabricados–.
CE3.2 Explicar la función del pavimento diferenciado en la accesibilidad de
escaleras y rampas.
CE3.3 Distinguir las dimensiones características de distintas condiciones de
accesibilidad de itinerarios urbanos:
– Anchura y alturas mínimas de paso libre, y en particular altura mínima de
partes voladas en elementos de mobiliario.
– Pendiente longitudinal y transversal de itinerario, rampas y vados.
– Anchura mínima de escaleras, altura máxima de tabicas y extensión
mínima de huellas.
– Tamaño mínimo de mesetas en escaleras o rampas.
– Uso y altura de pasamanos y barandillas.
&( 'HWHFWDU HQ XQ LWLQHUDULR XUEDQR GHOLPLWDGR SRU IRWRV R JUi¿FRV ODV
barreras urbanísticas y proponer soluciones.
CE3.5 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en los
trabajos de albañilería de fábricas aplicados a elementos complementarios de
pavimentos en urbanización, valorando las posibles repercusiones y precisando
soluciones en cada caso.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVKDELWXDOHVHQWUDEDMRVGH
albañilería de fábricas aplicados a elementos complementarios de pavimentos
en urbanización, valorando su gravedad y relacionando equipos y medidas de
protección asociados.
CE3.7 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
trabajos de albañilería de fábricas aplicados a elementos complementarios de
pavimentos en urbanización.
C4: Aplicar técnicas de albañilería de fábricas de ladrillo o bloque de hormigón,
en la ejecución de muretes y otros elementos complementarios de pavimentos
de urbanización –soportes para rampas y escaleras, bancadas y hornacinas–,
LQWHUSUHWDQGRODVFRQGLFLRQHVGHHMHFXFLyQ\FXPSOLHQGRODVPHGLGDVHVSHFt¿FDVGH
prevención de riesgos laborales.
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH ODGULOORV FHUiPLFRV \ EORTXHV GH KRUPLJyQ
sobre muestras presentadas, relacionando sus características y propiedades
fundamentales y sus campos de aplicación.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHDSDUHMRVDXWLOL]DUHQIiEULFDVGHODGULOOR\
bloque, describiendo el tratamiento de las llagas y la trabazón en esquinas.
CE4.3 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de los siguientes
trabajos:
– Muretes de fábrica en urbanización, precisando las diferencias entre
fábricas de ladrillo y bloque.
– Soportes de rampas y escaleras.
– Bancadas y hornacinas.
CE4.4 Realizar un elemento de ladrillo visto –como una jardinera u otro de
VLPLODUGL¿FXOWDG±
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
trabajo.
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos, cumpliendo durante su ejecución las medidas de
seguridad y salud establecidas.
– Interpretando los planos e instrucciones.
± 'HWHFWDQGR ORV HUURUHV X RPLVLRQHV SDUD OD FRPSOHWD GH¿QLFLyQ GHO WDMR
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
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Realizando el replanteo y colocación de miras.
Colocando las hiladas de ladrillo según el aparejo previsto, disponiendo
en su caso los sistemas de evacuación de agua.
– Enfoscando el interior de la jardinera –o cara oculta del elemento
propuesto–, y realizando la coronación con ladrillo a sardinel.
– Comprobando la calidad del elemento realizado: aparejo, planeidad,
desplome, horizontalidad de hiladas, aplomado de llagas, espesor de
juntas y rejuntado, enjarjes en encuentros y limpieza.
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ REOLJDGDV SRU GHVFDQVRV SDUDGDV R ¿Q
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.
CE4.5 Realizar el soporte de una escalera con ladrillo ordinario, para salvar un
desnivel, y su posterior revestimiento:
– Seleccionando los equipos de trabajo requeridos.
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos, cumpliendo durante su ejecución las medidas de
seguridad y salud, y de calidad establecidas.
– Realizando el replanteo, obteniendo las dimensiones de tabica y huella
que aseguren la accesibilidad de la escalera, ajustándose al desnivel a
salvar y a las dimensiones en planta disponibles.
– Realizando una rampa formada por dos muretes triangulares de ladrillo
cubiertos con bardos.
– Realizando una capa de compresión con hormigón y mallazo.
– Realizando los peldaños con ladrillo según el replanteo realizado.
CE4.6 Realizar un murete trasdosado de bloque de hormigón, seleccionando
y utilizando correctamente los equipos de protección individual requeridos, y
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud y de calidad
establecidas.
C5: Aplicar técnicas de albañilería en la ejecución de muretes mediante fábricas de
mampostería ordinaria, interpretando las condiciones de ejecución y seleccionando los
HTXLSRVTXHPHMRUVHDGDSWHQDFDGDDFWLYLGDG\FXPSOLHQGRODVPHGLGDVHVSHFt¿FDV
de prevención de riesgos laborales.
CE5.1 Distinguir los distintos tipos de aparejos a utilizar en fábricas de
mampostería, precisando las diferencias en los modos de aplicación.
CE5.2 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de muretes de
mampostería ordinaria, precisando la diferencia entre muretes trasdosados o a
doble cara.
CE5.3 Realizar un murete trasdosado de mampostería ordinaria:
– Seleccionando los equipos de trabajo requeridos, respetando durante su
ejecución las medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas.
– Interpretando los planos e instrucciones.
± 'HWHFWDQGRORVHUURUHVXRPLVLRQHVSDUDODFRPSOHWDGH¿QLFLyQGHOWDMR
– Realizando el replanteo.
– Seleccionando los mampuestos y ripios y procediendo a su colocación.
– Limpiando el paramento obtenido, eliminando los restos de mortero.
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ REOLJDGDV SRU GHVFDQVRV SDUDGDV R ¿Q
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.
C6: Aplicar técnicas de albañilería en la ejecución de muretes de hormigón armado,
interpretando las condiciones de ejecución, seleccionando los equipos que mejor se
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DGDSWHQ D FDGD DFWLYLGDG \ FXPSOLHQGR ODV PHGLGDV HVSHFt¿FDV GH SUHYHQFLyQ GH
riesgos laborales.
CE6.1 Describir los materiales y condiciones de colocación de las armaduras de
muretes.
CE6.2 Describir los materiales y condiciones de encofrado de muretes.
CE6.3 Precisar las condiciones en los distintos procesos de puesta en obra del
hormigón: encofrado, transporte, vertido, compactación, acabado, desencofrado
y curado.
CE6.4 Construir un murete trasdosado de hormigón con una junta intermedia:
– Realizando las comprobaciones del soporte, y valorando si las condiciones
ambientales son adecuadas.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
WUDEDMR MXVWL¿FDQGR OD HOHFFLyQ GH ORV HTXLSRV GH SXHVWD HQ REUD GHO
hormigón.
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos, respetando durante su ejecución las medidas de
seguridad y salud establecidas.
– Interpretando los planos e instrucciones.
± 'HWHFWDQGRORVHUURUHVXRPLVLRQHVSDUDODFRPSOHWDGH¿QLFLyQGHOWDMR
– Realizando el replanteo de laterales y niveles.
– Montando el encofrado y materializando al menos una junta intermedia.
– Comprobando la adecuación y trabajabilidad del hormigón servido,
VROLFLWDQGRRUHDOL]DQGR±HQVXFDVR±ODVUHFWL¿FDFLRQHVQHFHVDULDV
– Vertiendo en caso necesario una primera capa de hormigón, y disponiendo
la armadura.
– Vertiendo y compactando el hormigón según el procedimiento indicado.
– Aplicando el tratamiento de curado que se le ha indicado.
– Comprobando la calidad: planeidad; nivel de coronación, desplome;
limpieza.
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ REOLJDGDV SRU GHVFDQVRV SDUDGDV R ¿Q
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.
CE6.5 Construir, sobre un terreno en rampa, el soporte de una escalera de
hormigón macizo, utilizando encofrados recuperables y conformando el peldañeado
mediante relleno de hormigón, seleccionando y utilizando correctamente los
equipos de protección individual requeridos, cumpliendo durante su ejecución las
medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas.

1.

Elementos de mobiliario urbano.
– Tipos de mobiliario urbano:
 &LUFXODFLyQ\DOXPEUDGR
 6HUYLFLRVS~EOLFRVDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHV\GHRFLR
 ,QIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG
 (TXLSDPLHQWR\XUEDQL]DFLyQFRP~Q
 3URWHFFLyQGHSHDWRQHV\REUDV
– Condiciones de accesibilidad (Normativa de Accesibilidad de la Comunidad
Autónoma correspondiente):
 $QFKXUD\DOWXUDOLEUHVGHSDVR
 3HQGLHQWHVORQJLWXGLQDOHV\WUDQVYHUVDOHV LWLQHUDULRVUDPSD\YDGRV 
 'LPHQVLRQHVPi[LPDV\PtQLPDV HVFDOHUDVUDPSDVYDGRVPHVHWDV 
 (QUDVDGRGHSDVRVHQERUGLOORV
 3DYLPHQWRVWiFWLOHV\GLIHUHQFLDGRV
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 3DVDPDQRV\EDUDQGLOODV
Condiciones del terreno o pavimento soporte:
 &RPSRVLFLyQ\FRPSDFWDFLyQ
 +XPHGDGOLPSLH]D\FRKHVLyQ
 1LYHO\FRWDGH¿QLWLYRV
 5HJXODULGDGSODQHLGDG
 3URWHFFLyQGHVLVWHPDVGHLPSHUPHDELOL]DFLyQGHFXELHUWDVGHHVSDFLRV
subterráneos.
Sistemas y elementos de anclaje:
 (PSRWUDPLHQWR GLUHFWR HQ KRUPLJyQ R LQGLUHFWR PHGLDQWH SLH]DV GH
anclaje.
 $WRUQLOODGRPHGLDQWHWDFRPHFiQLFRRTXtPLFR
 +LQFDGR
Instalación de los elementos de mobiliario.
Equipos para instalación de mobiliario urbano:
 7LSRV\IXQFLRQHV
 6HOHFFLyQFRPSUREDFLyQ\PDQHMR
Condiciones de calidad: aplomado de soportes, estabilidad.
Defectos y disfunciones de instalación:
 &ODVHVGHGHIHFWRV
 5HSHUFXVLRQHVVHJ~QVXLPSRUWDQFLD\JUDYHGDG
 &DXVDV\VROXFLRQHV
Prevención de riesgos laborales y ambientales en la instalación de mobiliario
urbano.
Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de instalación
de mobiliario urbano.

Muretes y otros elementos complementarios de pavimentos de urbanización:
fábricas de ladrillo y bloque.
– Tipos de elementos complementarios de los pavimentos de urbanización:
 0XUHWHV
 6RSRUWHVSDUDHVFDOHUDV\UDPSDV
 %DQFDGDV\KRUQDFLQDV
– Tipos de ladrillos cerámicos y bloques.
– Tipos de aparejo.
– Ejecución de fábricas vistas de ladrillo:
 6XPLQLVWURSUHSDUDFLyQ\KXPHFWDFLyQGHSLH]DV
 5HSODQWHR\FLPHQWDFLyQ
 5HSDUWRHQVHFR\FRORFDFLyQ
 5HOOHQRGHMXQWDV
 (QMDUMHV
 3URWHFFLyQFRQWUDOOXYLDKHODGD\FDORU
 /LPSLH]D
– Ejecución de fábricas vistas de bloque:
 6XPLQLVWURSUHSDUDFLyQ\KXPHFWDFLyQGHSLH]DV
 5HSODQWHR\FLPHQWDFLyQ
 Reparto en seco, colocación de piezas y armado.
 5HOOHQRGHMXQWDV
 (QMDUMHV
 3URWHFFLyQFRQWUDOOXYLDKHODGD\FDORU
 $UULRVWUDPLHQWRSURYLVLRQDO
 /LPSLH]D
– Ejecución de escaleras y rampas de fábrica de ladrillo y bloque. Replanteo.
Condiciones de accesibilidad (Normativa de Accesibilidad de la Comunidad
Autónoma correspondiente).
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Ejecución de bancadas y hornacinas.
Equipos para ejecución de elementos de fábrica en ladrillo y bloque para
urbanización:
 7LSRV\IXQFLRQHV
 6HOHFFLyQFRPSUREDFLyQ\PDQHMR
Condiciones de calidad:
 $SDUHMR
 Planeidad y desplome.
 +RUL]RQWDOLGDGGHKLODGDV\DSORPDGRGHOODJDV
 (VSHVRUGHMXQWDV\UHMXQWDGR
 (QMDUMHVHQHQFXHQWURV\OLPSLH]D
Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
Prevención de riesgos laborales y ambientales en la ejecución de elementos
de fábrica en ladrillo y bloque para urbanización.
Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de albañilería
de fábricas aplicados a muretes y otros elementos complementarios de
pavimentos en urbanización.

3.

Muretes y otros elementos complementarios de pavimentos de urbanización:
hormigón armado.
– Tipos de encofrado.
– Tipos de armadura y condiciones de armado.
– Ejecución de muretes hormigón:
 +RUPLJyQGHOLPSLH]D
 (QFRIUDGRODWHUDO\MXQWDVHQIUHVFR
 &RORFDFLyQGHDUPDGXUDV
 7UDQVSRUWH\YHUWLGRGHOKRUPLJyQ
 Compactación y fraguado.
 'HVHQFRIUDGR\FXUDGR
– Ejecución de escaleras y rampas de hormigón. Replanteo. Condiciones
de accesibilidad (Normativa de Accesibilidad de la Comunidad Autónoma
correspondiente).
– Equipos para ejecución de elementos de hormigón para urbanización:
 7LSRV\IXQFLRQHV
 6HOHFFLyQFRPSUREDFLyQ\PDQHMR
– Condiciones de calidad:
 3ODQHLGDG\GHVSORPH
 1LYHOGHFRURQDFLyQ\OLPSLH]D
– Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
– Prevención de riesgos laborales y ambientales en la ejecución de elementos
de hormigón para urbanización.
– Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de
hormigón armado aplicados a muretes y otros elementos complementarios de
pavimentos en urbanización.

4.

Muretes de urbanización: mampostería ordinaria.
– Tipos de aparejo en mampostería:
 2UGLQDULD
 Careada.
 &RQFHUWDGD
 'HKLODGDVLUUHJXODUHV
 'HVLOODUHMR
– Tipos de muretes de mampostería ordinaria:
 0XUHWHWUDVGRVDGR
 0XUHWHDGREOHFDUD
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Ejecución de muretes de mampostería ordinaria:
 6XPLQLVWURSUHSDUDFLyQ\VHOHFFLyQGHPDPSXHVWRV
 5HSODQWHR\FLPHQWDFLyQ
 &RORFDFLyQ
 Relleno de huecos y juntas.
 3URWHFFLyQFRQWUDOOXYLDKHODGD\FDORU
 /LPSLH]D
Equipos para ejecución de muretes de mampostería:
 7LSRV\IXQFLRQHV
 6HOHFFLyQFRPSUREDFLyQ\PDQHMR
Condiciones de calidad:
 $SDUHMR
 3ODQHLGDG\GHVSORPH
 (VSHVRUGHMXQWDV\UHMXQWDGR
 /LPSLH]D
Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
Prevención de riesgos laborales y ambientales en la ejecución de muretes de
mampostería para urbanización.
Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de
mampostería aplicados a muretes en urbanización.

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: ALBAÑILERÍA EN INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y REDES
DE SERVICIOS.
Código: MF1931_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1931_2: Tender tubos de saneamiento y construir registros y cámaras.
Duración: 50 horas

C1: Interpretar las distintas soluciones de albañilería para los trabajos de redes de
VHUYLFLRVHQXUEDQL]DFLyQ\DVLPLODEOHV±UHGGHHYDFXDFLyQGHDJXDHQHGL¿FDFLyQ±
diferenciando las distintas tipologías y sistemas y sus campos de aplicación.
CE1.1 Distinguir y describir los distintos servicios que constituyen las obras
de urbanización, precisando las conducciones y elementos singulares que las
constituyen, y asociando los trabajos de albañilería aplicables.
CE1.2 Distinguir y describir las distintas instalaciones que constituyen las obras
GH HGL¿FDFLyQ SUHFLVDQGR ODV FRQGXFFLRQHV \ HOHPHQWRV VLQJXODUHV TXH ODV
constituyen, y asociando los trabajos de albañilería aplicables.
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CE1.3 Describir la estructura y funciones de la red de evacuación de agua en
HGL¿FDFLyQ SUHFLVDQGR ODV GLIHUHQFLDV HQWUH UHG KRUL]RQWDO \ YHUWLFDO \ HQWUH OD
disposición de la red horizontal de saneamiento enterrada y la colgada.
CE1.4 Describir la estructura y funciones de la red de drenaje perimetral en
HGL¿FDFLyQSUHFLVDQGRODVGLIHUHQFLDVFRQODUHGKRUL]RQWDOGHVDQHDPLHQWR
CE1.5 Precisar las diferencias entre los elementos y trazado de la red de
VDQHDPLHQWRKRUL]RQWDOHQHGL¿FDFLyQ\ODUHGS~EOLFDGHDOFDQWDULOODGR
CE1.6 Relacionar las características y propiedades fundamentales de los
elementos que componen las redes de saneamiento y drenaje, asociando sus
campos de aplicación y reconociendo los tipos y materiales a partir de muestras
presentadas:
– Tubos de saneamiento y drenaje.
– Material para juntas de unión y encuentros.
– Arquetas, pozos y cámaras prefabricados.
– Materiales para arquetas, pozos y cámaras: ladrillos, anillos de hormigón,
cercos y tapas.
– Materiales para capas de apoyo de tubos, relleno de zanjas y drenaje.
CE1.7 Describir las diferencias entre los tubos y cámaras en redes de saneamiento
y evacuación de aguas, respecto a otras redes de servicios e instalaciones, en
cuanto a materiales y procedimientos de ejecución o instalación.
CE1.8 Valorar la correspondencia entre el tipo de materiales solicitados con los
presentados.
&( ,GHQWL¿FDU \ YDORUDU OD JUDYHGDG GH ORV ULHVJRV ODERUDOHV \ DPELHQWDOHV
habituales en trabajos de redes de urbanización y asimilables –red de evacuación
de agua y drenaje–, asociando equipos y medidas de protección, diferenciando los
riesgos propios como los riesgos a usuarios de las vías públicas, y las necesidades
de balizamiento de los trabajos.
CE1.10 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en
los trabajos de redes de servicios e instalaciones de evacuación de agua en
HGL¿FDFLyQ
C2: Aplicar técnicas de tendido de tubos para redes de alcantarillado e instalaciones de
HYDFXDFLyQGHDJXDHQHGL¿FDFLyQLQFOX\HQGRODH[FDYDFLyQ\UHOOHQRGHODV]DQMDV
interpretando las condiciones de instalación, realizando el replanteo, seleccionando los
HTXLSRVTXHPHMRUVHDGDSWHQDFDGDDFWLYLGDG\FXPSOLHQGRODVPHGLGDVHVSHFt¿FDV
de prevención de riesgos laborales.
CE2.1 Describir la secuencia genérica de trabajo en el tendido de tubos para
UHGHV GH DOFDQWDULOODGR H LQVWDODFLRQHV GH HYDFXDFLyQ \ GUHQDMH HQ HGL¿FDFLyQ
LGHQWL¿FDQGRORVWDMRVSUHYLRV\ORVSHUPLVRVDVROLFLWDUSDUDHOHQWURQTXHFRQOD
red general de las acometidas.
CE2.2 Precisar las condiciones de estabilización de zanjas y cuándo es preciso
recurrir a la entibación.
CE2.3 Describir las precauciones a considerar en los trabajos de tendidos
de redes de alcantarillado por afección a otros servicios, distinguiendo las
separaciones a respetar en los trazados y las posiciones relativas respecto a las
conducciones de abastecimiento de agua y otras.
CE2.4 Describir las precauciones a adoptar para evitar la inundación de las
zanjas.
CE2.5 Describir los principios generales a respetar en los trazados –en planta
\DOWXUD±GHODVUHGHVGHDOFDQWDULOODGR\GHHYDFXDFLyQGHDJXDVHQHGL¿FDFLyQ
CE2.6 Distinguir las dimensiones características en la ejecución de tendidos de
WXERVSDUDUHGHVGHDOFDQWDULOODGR\VLVWHPDVGHHYDFXDFLyQHQHGL¿FDFLyQ
– Parámetros de trazado: pendientes máximas y mínimas, profundidad.
– Diámetro mínimo de albañales –en acometidas–, y de alcantarillas –red
general–.
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Dimensiones de las zanjas: profundidad, anchura.
Dimensiones de las capas de apoyo y relleno: espesor de la cama, espesor
de las capas de relleno.
CE2.7 Distinguir los factores que intervienen en el grado de compactación
alcanzado en los procesos de relleno: granulometría y humedad del material,
energía y equipo de compactación.
CE2.8 Describir las condiciones generales de ejecución del tendido y conexión
de los tubos en función del material de los mismos y del tipo de red.
CE2.9 Desarrollar en obra nueva, una red de evacuación enterrada de un
HGL¿FLRTXHFRQVWHGHXQDDUTXHWDGHSDVRXQDDUTXHWDGHWUDVGyV\XQSR]R
general para arranque de la acometida, disponiendo de la excavación previamente
realizada de las zanjas, realizar el tendido de tubos de hormigón y plásticos en las
siguientes condiciones:
– Realizando las comprobaciones de las zanjas, valorando si la estabilidad
GHORVWDOXGHVHVVX¿FLHQWH\VLVHFXPSOHQODVGLPHQVLRQHVHVWDEOHFLGDV
SURFHGLHQGRHQFDVRFRQWUDULRDOSHU¿ODGRGHODH[FDYDFLyQ
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
trabajo.
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos, respetando durante su ejecución las medidas de
seguridad y salud establecidas.
– Interpretando los planos e instrucciones.
± 'HWHFWDQGR ORV HUURUHV X RPLVLRQHV SDUD OD FRPSOHWD GH¿QLFLyQ GHO WDMR
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Realizando el replanteo de la cama de apoyo.
– Comprobando la adecuación y trabajabilidad de los materiales servidos
SDUDOHFKRVRFDSDVGHQLYHODFLyQUHDOL]DQGRHQVXFDVRODVUHFWL¿FDFLRQHV
necesarias.
– Realizando la cama con material granular y tendiendo dos colectores de
material plástico que viertan en la arqueta de paso, realizando al menos
una unión entre tubos por cada tramo.
– Realizando la cama con material granular y tendiendo un colector de
material plástico entre la arqueta de paso y la de trasdós, realizando al
menos una junta entre tubos.
– Tendiendo un colector de hormigón sobre cama de hormigón entre la
arqueta de trasdós y el pozo general, realizando al menos una junta entre
tubos.
– Realizando el relleno de las zanjas una vez que se le ordene por haberse
¿QDOL]DGRODFRQVWUXFFLyQLQVWDODFLyQGHDUTXHWDV\SR]R
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ REOLJDGDV SRU GHVFDQVRV SDUDGDV R ¿Q
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.
CE2.10 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en los
trabajos de tendido de tubos, valorando las posibles repercusiones y precisando
soluciones en cada caso.
C3: Aplicar técnicas de albañilería de fábricas en la construcción de arquetas, pozos
o cámaras de mediante ladrillo y elementos prefabricados de hormigón, interpretando
las condiciones de ejecución, seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada
DFWLYLGDG\FXPSOLHQGRODVPHGLGDVHVSHFt¿FDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
&( &ODVL¿FDUODVDUTXHWDV\SR]RVHQUHGHVGHDOFDQWDULOODGRHLQVWDODFLRQHV
GHHYDFXDFLyQGHDJXDHQHGL¿FDFLyQVHJ~QVXXELFDFLyQ\IXQFLyQHQHOVLVWHPD
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CE3.2 Distinguir las dimensiones características en la ejecución o instalación
GHDUTXHWDV\SR]RVHQUHGHVGHDOFDQWDULOODGR\HQLQVWDODFLRQHVGHHGL¿FDFLyQ
– Diámetro de pozos y lados de arquetas.
– Diámetro de tapas de pozos.
– Dimensiones de pates y separación entre los mismos y con la pared del
pozo.
– Espesor de la solera y de las paredes –según el material–.
CE3.3 Describir la secuencia genérica de ejecución de arquetas y pozos de
fábrica, precisando los siguientes trabajos:
– Solera de cimentación y conformado del fondo.
– Levantamiento de la fábrica: aparejo, conformado de la reducción en
pozos.
– Encuentro con tubos.
– Sumideros anexos a pozos.
– Enfoscado, bruñido y colocación de pates.
– Colocación de cercos y tapas.
– Ejecución de tapas mediante hormigón armado.
CE3.4 Describir las condiciones generales de ejecución de la conexión de los
tubos a arquetas y pozos.
&( 'HVDUUROODUHQREUDQXHYDXQDUHGGHHYDFXDFLyQHQWHUUDGDGHXQHGL¿FLR
disponiendo de los colectores debidamente tendidos y previamente al relleno
de zanjas, instalar una arqueta de paso prefabricada, y construir una arqueta
de trasdós y un pozo general para arranque de la acometida, en las siguientes
condiciones:
– Realizando las comprobaciones de la excavación, valorando si la
HVWDELOLGDGGHORVWDOXGHVHVVX¿FLHQWH\VLVHFXPSOHQODVGLPHQVLRQHV
establecidas para albergar las cámaras.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
trabajo.
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos, respetando durante su ejecución las medidas de
seguridad y salud establecidas.
– Interpretando los planos e instrucciones.
± 'HWHFWDQGR ORV HUURUHV X RPLVLRQHV SDUD OD FRPSOHWD GH¿QLFLyQ GHO WDMR
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Comprobando la ubicación de los tubos.
– Realizando la solera e instalando la arqueta de paso prefabricada,
realizando las conexiones a los colectores que convergen en la misma.
– Realizando y conformando la solera, y construyendo una arqueta de
trasdós sifónica, con ladrillo –y preferentemente con dimensiones
interiores de 50 cm de lado–, resolviendo las conexiones a los colectores
que convergen en la misma.
– Realizando el enfoscado y bruñido de interior.
– Realizando y conformando la solera, y construyendo el pozo general
con base de ladrillo –preferentemente con diámetro 90 cm, y cono de
reducción en ladrillo para diámetro de tapa de 60 cm–, resolviendo las
conexiones al colector que converge al mismo y en su caso al albañal.
– Realizando el enfoscado y bruñido de interior, así como la instalación de
los pates indicados.
– Realizando al menos una tapa de hormigón «in situ» para alguna de las
arquetas o para el pozo.
– Colocando y sellando las tapas, enrasando con el pavimento.
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ REOLJDGDV SRU GHVFDQVRV SDUDGDV R ¿Q
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de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.
CE3.6 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en los trabajos
de albañilería de fábricas aplicados a arquetas, pozos y cámaras, valorando las
posibles repercusiones y precisando soluciones en cada caso.
Contenidos
Trabajos de Albañilería en instalaciones de saneamiento y redes de servicio.
– Tipos de servicios urbanos(abastecimiento de agua, saneamiento y depuración
de aguas, redes y depósitos de gas, redes eléctricas y centros transformación,
alumbrado público, semaforización y red telefónica, redes de riego y fuentes).
– Red de alcantarillado:
 7LSRVGHUHGHV XQLWDULDV\VHSDUDWLYDVSRUJUDYHGDG\DSUHVLyQ 
 (VWUXFWXUD \ WUD]DGR FRQGLFLRQHV JHQHUDOHV SDUiPHWURV UHSODQWHRV
separación a otras redes).
 $OEDxDOHV\DOFDQWDULOODV PDWHULDOHVSURSLHGDGHVWDPDxRVXQLRQHV 
 7LSRVGHDUTXHWDV\SR]RVVHJ~QVXIXQFLyQDUTXHWDVDSLpGHEDMDQWHV
DUTXHWDSR]RJHQHUDOGHOD¿QFDSR]RUHFHSWRUGHODDFRPHWLGDDUTXHWDV
de paso y pozos de resalto, arquetas sumidero, separador de grasas u
RWURV2WUDVFiPDUDVHQVHUYLFLRVXUEDQRVHLQVWDODFLRQHVGHHGL¿FDFLyQ
 &RQGLFLRQHVGHHQWURQTXHGHODDFRPHWLGDDODUHGJHQHUDO
± 5HGGHHYDFXDFLyQGHDJXDHQHGL¿FDFLyQ
 7LSRV UHGYHUWLFDOUHGKRUL]RQWDO±HQWHUUDGD\FROJDGD± 
 (OHPHQWRV WUD]DGR FRQGLFLRQHV JHQHUDOHV SDUiPHWURV VHSDUDFLyQ D
otras instalaciones).
 &ROHFWRUHVHQWHUUDGRV PDWHULDOHVSURSLHGDGHVWDPDxRVXQLRQHV 
± 5HGGHGUHQDMHHQHGL¿FDFLyQ
 (VWUXFWXUDHOHPHQWRV\WUD]DGR
 7XERVGUHQHV PDWHULDOHVSURSLHGDGHVWDPDxRV 
– Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en los trabajos de
albañilería en instalaciones de saneamiento y redes de servicio.
– Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de redes de
DOFDQWDULOODGRHLQVWDODFLRQHVGHHYDFXDFLyQGHDJXDHQHGL¿FDFLyQ

 (MHFXFLyQGHWHQGLGRGHWXERVSDUDVDQHDPLHQWR\GUHQDMHHQHGL¿FDFLyQ
– Equipos para tendido de tubos: tipos y funciones (selección, comprobación y
manejo).
– Replanteo y trazado en planta y alzado de las redes de alcantarillado y de
HYDFXDFLyQGHDJXDVHQHGL¿FDFLyQ
– Procesos y condiciones de ejecución para la excavación y relleno de zanjas:
 6LVWHPDVGHHVWDELOL]DFLyQ HQWLEDFLyQHQFDVRQHFHVDULR 
 'LPHQVLRQHVGHODV]DQMDVSURIXQGLGDGDQFKXUD
 'LPHQVLRQHV\HVSHVRUHVGHODFDPDGHDSR\R\FDSDVGHUHOOHQR iULGRV
soleras de hormigón. Compactación.
 6LVWHPDV GH GUHQDMH OtQHDV GH HVFRUUHQWtD \ HQ VX FDVR QHFHVLGDG GH
desvíos o achiques.
– Procesos y condiciones de ejecución para el tendido de tubos:
 &RQH[LyQFRQODUHGJHQHUDO SHUPLVRVDVROLFLWDU 
 &RQH[LyQHQWUHWXERV\GHORVWXERVFRQDUTXHWDVSR]RV\RWUDVFiPDUDV
 $OEDxDOHVGHDFRPHWLGD\HQDOFDQWDULOODVGHODUHGJHQHUDO
 &RQH[LRQHV HQ IXQFLyQ GHO PDWHULDO GH ORV PLVPRV DGKHVLYRV DQLOORV
corchetes u otros y conexiones en función del tipo de red.
 3HQGLHQWHVGHORVWXERVGLPHQVLRQHV
 6HxDOL]DFLyQLGHQWL¿FDWLYDDGLVSRQHU
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– Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
± 3XHVWDHQSUiFWLFDGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSODQL¿FDGDVSDUDHMHFXWDUHO
WHQGLGRGHWXERVSDUDVDQHDPLHQWRV\GUHQDMHHQHGL¿FDFLyQHQFRQGLFLRQHV
de seguridad.
3.

Ejecución de arquetas, pozos, cámaras y tapas.
– Equipos para construcción e instalación de arquetas, pozos, cámaras y tapas:
tipos y funciones (selección, comprobación y manejo).
– Procesos y condiciones de e ejecución arquetas y pozos de fábrica:
 5HSODQWHRDSDUHMRGHVGHHODUUDQTXH
 &DPD R VROHUD GH KRUPLJyQ HVSHVRU GLPHQVLRQHV SHQGLHQWH HQ FDVR
necesario.
 0DWHULDOHVODGULOORVWLSRViULGRVKRUPLJRQHV
 *HRPHWUtDGHODDUTXHWDRSR]RODGRGLiPHWURSURIXQGLGDGDMXVWHDODV
dimensiones de la tapa, cerco o rejilla. Montaje de anillos y conos/placas
de reducción.
 &RQH[LRQHVGHFRQGXFFLRQHV
 $FDEDGRLQWHULRUEUXxLGRIUDWDVDGRPDHVWUHDGRGHULQFRQHVUHGRQGHDGRV
u obteniendo un revestimiento estanco.
 )DEULFDFLyQGHWDSDVLQVLWX 0RQWDMH\VHOODGR 
– Procesos y condiciones de ejecución arquetas prefabricadas:
 ,QVWDODFLyQ
 &RQH[LRQHVGHFRQGXFFLRQHV
 0DWHULDOHV
 0RQWDMHGHWDSDV
– Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
± 3XHVWDHQSUiFWLFDGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSODQL¿FDGDVSDUDODFRQVWUXFFLyQ
e instalación de arquetas, pozos y cámaras, en condiciones de seguridad.

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 6
Denominación: ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DEALBAÑILERÍADE URBANIZACIÓN.
Código: MF1932_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1932_2: Organizar trabajos de albañilería de urbanización.

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Interpretar trabajos de urbanización y asimilables –red de evacuación de agua en
HGL¿FDFLyQ±GLIHUHQFLDQGRODVGLVWLQWDVWLSRORJtDV\VLVWHPDV
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRV\VHUYLFLRVTXHFRQVWLWX\HQODVREUDVGH
urbanización.
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CE1.2 Describir las diferencias entre pavimentos de urbanización con piezas y
continuos, relacionando los distintos materiales de pavimentación utilizados.
CE1.3 Describir las diferencias existentes en la estructura de capas de los
pavimentos con piezas rígidas y continuos –de hormigón y terrizos–.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHPRELOLDULRXUEDQRUHFRQRFLHQGRDTXpWLSR
SHUWHQHFHQGLVWLQWRVHOHPHQWRVGHPRELOLDULRSUHVHQWDGRV\FODVL¿FDUORVVLVWHPD
de anclaje.
CE1.5 Diferenciar los distintos tipos de elementos complementarios de los
pavimentos en urbanización –rampas y escaleras, bancadas, hornacinas y
otros–, describiendo los posibles sistemas de construcción –fábrica, hormigón,
prefabricados–.
CE1.6 Describir la estructura y funciones de la red horizontal de evacuación de
DJXDHQHGL¿FDFLyQ
CE1.7 Describir la estructura y funciones de la red de drenaje perimetral en
HGL¿FDFLyQSUHFLVDQGRODVGLIHUHQFLDVFRQODUHGKRUL]RQWDOGHVDQHDPLHQWR
CE1.8 Precisar las diferencias entre los elementos y trazado de la red de
VDQHDPLHQWRKRUL]RQWDOHQHGL¿FDFLyQ\ODUHGS~EOLFDGHDOFDQWDULOODGR
CE1.9 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
trabajos de urbanización.
& ,GHQWL¿FDU ORV FULWHULRV \ FRQGLFLRQHV GH HMHFXFLyQ GH FDOLGDG \ GH VHJXULGDG \
salud de los trabajos de albañilería de urbanización y asimilables –red de evacuación
GH DJXD HQ HGL¿FDFLyQ± LQWHUSUHWDQGR OD GRFXPHQWDFLyQ GH SUR\HFWRV \ SODQHV GH
obra relacionada con los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FDPELRV \ GHVDUUROORV TXH SXHGHQ H[SHULPHQWDU ORV
GRFXPHQWRVGHSUR\HFWRGHVGHVXSULPHUDHODERUDFLyQKDVWD¿QDOL]DUODHMHFXFLyQ
GHODPLVPDSUR\HFWRGHHMHFXFLyQSUR\HFWRPRGL¿FDGRSODQGHREUDFURTXLV
FRPSOHPHQWDULRGHREUDSODQRVGHREUDFHUWL¿FDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQGH¿Q
de obra.
CE2.2 Extraer de los planos de ejecución, la información relativa a la estructura
de capas, pendientes y colocación de un pavimento de urbanización, interpretando
los códigos establecidos.
CE2.3 Extraer de los planos de ejecución, la información relativa al trazado
±SODQWD \ DOWXUD± GH OD UHG HQWHUUDGD GH VDQHDPLHQWR HQ XQ HGL¿FLR \ GH ODV
dimensiones de sus elementos –tubos, arqueta y otros–, interpretando los códigos
establecidos.
CE2.4 Extraer la información referida a albañilería de urbanización, contenida en
documentos de proyecto y plan de obra: memoria, planos, pliegos de condiciones,
mediciones, estudio/estudio básico de seguridad y salud y otros.
CE2.5 En un tajo de albañilería de urbanización, relacionar los planos de
conjunto con los de detalle, así como las distintas vistas y proyecciones de un
mismo elemento constructivo o funcional.
& 5HDOL]DU OD SODQL¿FDFLyQ D FRUWR SOD]R GHO WUDEDMR GH VX HTXLSR \ SURSRQHU
DOWHUQDWLYDVGHSODQL¿FDFLyQUD]RQDEOHVDODVGHVYLDFLRQHV\FRQWLQJHQFLDVDFDHFLGDV
en el desarrollo de un determinado proceso.
&( ,GHQWL¿FDUFRUUHFWDPHQWHORVWpUPLQRVWpFQLFRVXWLOL]DGRVHQODSODQL¿FDFLyQ
de obras.
CE3.2 Para las distintas fases del proceso de ejecución de pavimentos de
urbanización –incluyendo mobiliario y elementos complementarios–, caracterizar
las relaciones con los otros tajos en función del tipo de dependencia y las holguras
a respetar entre las mismas.
CE3.3 Para las distintas fases del proceso de ejecución de la red de evacuación
GH DJXDV R GH GUHQDMH HQ HGL¿FDFLyQ FDUDFWHUL]DU ODV UHODFLRQHV FRQ ORV RWURV
R¿FLRV HQ IXQFLyQ GHO WLSR GH GHSHQGHQFLD \ ODV KROJXUDV D UHVSHWDU HQWUH ODV
mismas.
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&( ,QWHUSUHWDUFRUUHFWDPHQWHSODQL¿FDFLRQHVGHREUDVVHQFLOODVUHODFLRQDQGR
tipos de precedencia entre actividades, detectando actividades críticas y calculando
las holguras de las restantes.
&( 'HVDUUROODUHQXQDSODQL¿FDFLyQGHWUDEDMRVGHDOEDxLOHUtDGHXUEDQL]DFLyQ
– Determinar los trabajadores, materiales y equipos necesarios para
alcanzar un rendimiento demandado, indicando fechas y cantidades para
cada uno de estos recursos y expresando esta información mediante
JUi¿FRVGHSODQL¿FDFLyQ
– Estimar la duración de los mismos en función de sus características y de
los recursos disponibles.
– Prever los puntos singulares –puntos muertos por supervisiones y otros–
en la secuencia de trabajo.
– Dada una contingencia habitual –reajuste de plazo, falta de suministros u
otros– proponer y razonar al menos dos alternativas: reajuste de recursos,
cambio de turnos, nuevos procedimientos u otros.
C4: Organizar tajos de albañilería de urbanización y asimilables –red de evacuación
GHDJXDHQHGL¿FDFLyQ±FRQVLGHUDQGRODVPHMRUDVGHUHQGLPLHQWRHQIXQFLyQGHOD
DVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRV\ODFRRUGLQDFLyQFRQORVWDMRV\R¿FLRVUHODFLRQDGRV
CE4.1 Explicar la estructura jerárquica que rige las obras de construcción
±RSHUDULRV MHIHV GH HTXLSR FDSDWDFHV HQFDUJDGRV HQFDUJDGR JHQHUDO \ MHIH
GHREUD±SUHFLVDQGRODVGLIHUHQFLDVHQWUHREUDVGHXUEDQL]DFLyQ\HGL¿FDFLyQ\
cómo se establece la coordinación de tajos.
&( ,GHQWL¿FDUORVR¿FLRV\WDMRVUHODFLRQDGRVDODVDOEDxLOHUtDHQXUEDQL]DFLyQ
en un proceso constructivo determinado, como la ejecución de un pavimento en
urbanización –incluyendo mobiliario y elementos complementarios–, o la ejecución
GHODUHGGHHYDFXDFLyQGHDJXDV\GUHQDMHHQHGL¿FDFLyQDJUXSiQGRORVVHJ~Q
su realización sea previa, simultánea o posterior con respecto a la ejecución de
dichos trabajos.
CE4.3 Relacionar las condiciones que deben reunir los tajos de albañilería
de urbanización para optimizar los rendimientos: ubicación de acopios, medios
auxiliares, vías de circulación y otros.
CE4.4 Desarrollar en un proceso de albañilería de urbanización, disponiendo de
las mediciones y planos de la obra y la composición del equipo de trabajo:
– Ubicar sobre un plano o croquis los distintos espacios de trabajo y tránsito
para las distintas fases del proceso.
± 8ELFDUORVDFRSLRVMXVWL¿FDQGRODGLVWULEXFLyQDGRSWDGD
– Ubicar medios auxiliares, protecciones colectivas, señalización y
balizamiento necesarios.
± -XVWL¿FDUODDVLJQDFLyQGHWDUHDVDORVGLVWLQWRVLQWHJUDQWHVGHOHTXLSRGH
trabajo.
C5: Medir y valorar trabajos de albañilería de urbanización y asimilables –red de
HYDFXDFLyQ GH DJXD HQ HGL¿FDFLyQ± LGHQWL¿FDQGR GHVFULELHQGR \ FXDQWL¿FDQGR
unidades de obra, calculando precios descompuestos, y elaborando presupuestos
para un determinado proceso.
CE5.1 Explicar por qué son exigibles las condiciones de orden, claridad y precisión
en los documentos de medición y presupuesto de trabajos de construcción.
&( ,QWHUSUHWDU HO FRQWHQLGR GH ODV ¿ODV \ FROXPQDV GH XQ SUHVXSXHVWR GH
trabajo de albañilería de urbanización.
CE5.3 Enumerar los criterios habituales de medición de trabajos de albañilería
de urbanización: unidades, descuentos, medios auxiliares contemplados en
partidas, labores auxiliares y otros.
CE5.4 Discriminar la información de precios de mercado de materiales de
construcción, en un presupuesto de un trabajo de albañilería de urbanización,
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H[WUD\HQGR \ XWLOL]DQGR FRUUHFWDPHQWH ORV GDWRV QHFHVDULRV SDUD OD GH¿QLFLyQ \
valoración.
CE5.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de un pavimento
de urbanización, que incluya elementos complementarios –escaleras o rampas,
muretes u otros–, mobiliario urbano y elementos de servicios –conducciones,
arquetas, pozos u otros–:
– Obtener las mediciones comprobando sobre plano y obtener presupuestos
de ejecución y contratación, aplicando los porcentajes correspondientes
HQ FRQFHSWRV GH JDVWRV JHQHUDOHV EHQH¿FLR LQGXVWULDO UHWHQFLRQHV H
impuestos.
– Realizar una oferta valorando condiciones particulares de la obra.
C6: Aplicar las comprobaciones asociadas a la supervisión y control de calidad en
los trabajos de albañilería de urbanización y asimilables –red de evacuación de agua
HQHGL¿FDFLyQ±GHVDUUROODGRVSRURSHUDULRVGHOSURSLRHTXLSRRSDUDODUHFHSFLyQGH
materiales y aceptación de soportes.
&( ,GHQWL¿FDUGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHKRPRORJDFLyQ\FDOLGDGGHGLIHUHQWHV
productos utilizados.
CE6.2 Interpretar mediante los documentos de proyecto o plan de control de
calidad, relativos a distintos tipos de trabajos de albañilería de urbanización y
asimilables:
– Interpretarlos procedimientos y medios necesarios para la toma de
muestras y realización de comprobaciones de calidad.
– Precisar las condiciones de custodia y archivo de muestras y de registro de
HQVD\RV\FRPSUREDFLRQHVGHFDOLGDGHVSHFL¿FDGDVHQODGRFXPHQWDFLyQ
Contenidos
Trabajos de albañilería de urbanización.
– Albañilería de Urbanización: tipos, funciones, campos de aplicación; Mobiliario
urbano, red de saneamiento, registros de instalaciones.
– Pavimentos peatonales: tipos, funciones, campos de aplicación; pavimentos
rígidos modulares; pavimentos continuos conglomerados pavimentos
continuos no conglomerados (bituminosos, pavimentos de resinas y otros);
SDYLPHQWRVÀH[LEOHVPRTXHWDV\PDWHULDOHVVLQWpWLFRV
– Tipos de aplicaciones: Elementos constructivos/funcionales soporte.
Características del soporte. (terrazos «in situ», capas de hormigón y mortero).
± 7DMRV \ R¿FLRV UHODFLRQDGRV FRQ ORV UHFXUVRV \ WpFQLFDV GH DOEDxLOHUtD GH
urbanización.
– Coordinación de los trabajos de revestimiento: mejoras de rendimientos,
problemas de coordinación.
– Organigramas en obras.
– Documentación de proyectos y obras relacionada con trabajos de
revestimiento: documentos de Proyectos (memoria, pliegos de condiciones,
planos, mediciones y presupuestos); orden de prevalencia; revisiones; Plan
de Obra; Plan de calidad; Plan de Seguridad y Salud.

 2UJDQL]DFLyQGHOWDMRSODQL¿FDFLyQ\PHGLFLyQ
– Ordenación del tajo: producción, seguridad y mantenimiento de equipos;
distribución de trabajadores, materiales y equipos en el tajo; secuencia de
trabajo.
– Fases de los trabajos de revestimiento: preparación del soporte, aplicación/
colocación del material, realización de labores complementarias, repaso.
&RRUGLQDFLyQFRQWDMRV\R¿FLRVUHODFLRQDGRV
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± 3ODQL¿FDFLyQDFRUWRSOD]RGHOWDMR\VHJXLPLHQWRGHOSODQGHREUDGHVYLDFLRQHV
de plazo usuales en los trabajos de revestimiento en construcción; rendimientos
GH ORV UHFXUVRV PpWRGRV GH UHSUHVHQWDFLyQ \ FiOFXOR HQ SODQL¿FDFLyQ
diagrama de barras (Gantt).
– Cumplimentación de partes de producción, incidencia, suministro, entrega y
otros.
– Elaboración de mediciones y ofertas: criterios y unidades de medición;
unidades y partidas de obra; precios simples; precios auxiliares, unitarios,
descompuestos; partidas alzadas; costes directos, indirectos, gastos
JHQHUDOHV EHQH¿FLR LQGXVWULDO H LPSXHVWRV 3UHVXSXHVWRV GH HMHFXFLyQ
contratación y licitación.
– Control de calidad: muestras, comprobaciones, ensayos, y partes de control.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 7
Denominación: PREVENCIÓN BÁSICA DE RIESGOS LABORALES EN
CONSTRUCCIÓN.
Código: MF1360_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
Duración: 60 horas

&,GHQWL¿FDUODVDFWLYLGDGHVSURSLDVGHODVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRHOPDUFR
normativo básico que la regula en el sector de la construcción, valorando la importancia
que dentro de las mismas presentan las medidas y técnicas de prevención de riesgos
laborales y protección, así como la necesidad de la gestión preventiva.
&( ([SOLFDU HO VLJQL¿FDGR GHO FRQFHSWR GH VDOXG HQ iPELWRV GH WUDEDMR
LGHQWL¿FDQGRGHORVFRPSRQHQWHVTXHHQJORED
&( 'H¿QLUHOVLJQL¿FDGRGHULHVJRODERUDOGLIHUHQFLDQGRGLFKRFRQFHSWRFRQ
el de peligro, describiendo las escalas con los que se valoran.
CE1.3 Citar las diferencias entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQFLDVHQWUHDFFLGHQWHHLQFLGHQWHGHWUDEDMRSUHFLVDQGR
las implicaciones que cada tipo tiene en el ámbito de la prevención.
CE1.5 Precisar las diferencias entre las técnicas de seguridad y las técnicas
de salud (Higiene industrial, Ergonomía, Medicina del trabajo, Formación e
LQIRUPDFLyQ GLVWLQJXLHQGRHOVLJQL¿FDGRGHSUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQHQHOiPELWR
de las primeras y comparando su importancia.
CE1.6 Mencionar las funciones y/o obligaciones de los siguientes responsables
GH¿QLGRV OHJDOPHQWH 3URPRWRU &RRUGLQDGRU HQ PDWHULD GH 6HJXULGDG \ 6DOXG
durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, Contratista, Subcontratista
y Trabajador autónomo.
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CE1.7 Resumir las funciones de los Servicios de Prevención, precisando a quien
se aplica la preceptiva presencia de recursos preventivos en obras de Construcción
y cuando es necesaria dicha presencia.
&( 'H¿QLUTXpHVODJHVWLyQGHODSUHYHQFLyQGHULHVJRVLGHQWL¿FDQGRDORV
órganos de gestión internos de la empresa y externos a la misma.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GHUHFKRV GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDWHULD GH VHJXULGDG
y salud, precisando el contenido de los derechos de protección, información,
formación en materia preventiva, consulta y participación.
&( ,GHQWL¿FDUODVREOLJDFLRQHVGHORVWUDEDMDGRUHVHQPDWHULDGHVHJXULGDG
y salud.
&'H¿QLUORVULHVJRVODERUDOHVGHFDUiFWHUJHQHUDOHQHQWRUQRVGHWUDEDMRDVtFRPR
ORVVLVWHPDVGHSUHYHQFLyQHVSHFL¿FDQGRODVIXQFLRQHVTXHGHVHPSHxDQHOFRQWURO
de riesgos laborales y el control de salud de los trabajadores.
CE2.1 Mencionar qué se entiende por entorno y condiciones de trabajo y la
relación que tienen con los riesgos laborales.
CE2.2 Describir qué se entiende por medio ambiente del trabajo, enumerando:
– Sus componentes (físico, químico y biológico).
– Las variables principales que determinan el medio ambiente físico del
trabajo (temperatura, humedad, ventilación, ruido, iluminación, vibraciones,
radiaciones y otras) y los principales riesgos asociados a cada una.
– Los tipos de contaminantes principales que pueden aparecer en el
medio ambiente químico del trabajo (sólidos, líquidos y gaseosos) y los
principales riesgos asociados a cada uno.
– Los tipos de organismos que pueden contaminar el medio ambiente
biológico del trabajo y los principales riesgos asociados.
CE2.3 Describir qué se entiende por carga física y mental del trabajo, precisando
los riesgos asociados a un exceso en las mismas.
CE2.4 Indicar qué se entiende por control de riesgos laborales, precisando
FXiQGRGHEHQHPSOHDUVHDWDO¿QHTXLSRVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\HQTXpFDVRV
y condiciones debe optarse por equipos de protección individual.
C3: Diferenciar los principios y criterios de actuación en las primeras intervenciones
a realizar ante situaciones de emergencia en construcción y de primeros auxilios,
valorando su importancia y consecuencias.
&( ([SOLFDUTXpVRQORVSODQHVGHHPHUJHQFLDLGHQWL¿FDQGR
– Causas habituales de situaciones de emergencia.
– Dispositivos de lucha contra incendios.
– Señalización de vías y salidas de emergencia.
– Información de recursos materiales y humanos (medios de contacto,
direcciones, planos y otros) necesaria en casos de emergencia.
– La importancia de las primeras intervenciones.
&( (VSHFL¿FDUODVSDXWDVGHDFWXDFLyQDQWHVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD\GH
primeros auxilios, explicando las consecuencias derivadas de las mismas.
CE3.3 En un supuesto debidamente caracterizado de un caso de emergencia
con heridos en el que se precisen primeros auxilios:
– Indicar principios y criterios de actuación.
– Determinar el ámbito propio de actuación.
– Proponer acciones para minimizar los riesgos y atender a los heridos.
& ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV ODERUDOHV HQ REUDV GH FRQVWUXFFLyQ DUJXPHQWDQGR ODV
UD]RQHVGHVXIUHFXHQFLD\ODJUDYHGDGGHVXVFRQVHFXHQFLDVHVSHFL¿FDQGRFULWHULRV
básicos de prevención y equipos de protección asociados.
CE4.1 Interpretar los índices de frecuencia, gravedad e incidencia de la
siniestralidad laboral particulares del sector de la construcción, comparando los
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valores absolutos y relativos de las estadísticas del sector de la construcción con
los del total del conjunto de sectores.
CE4.2 Argumentar la importancia y frecuencia de accidentes en el sector de la
construcción según su forma de producirse, y ordenando de mayor a menor su
gravedad las formas de producirse accidentes mortales y muy graves acaecidos
durante el último periodo según estadísticas publicadas.
&( (VSHFL¿FDU ORV ULHVJRV ODERUDOHV KDELWXDOHV HQ REUDV GH FRQVWUXFFLyQ
asociando las medidas de prevención y protección relacionadas con éstos.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHVFDUDFWHUtVWLFRVGHXQWDMRGDGRLQGLFDQGR
otros tajos con los que el mismo puede estar relacionado (previos, posteriores y
simultáneos) y valorando el efecto que sobre los riesgos puede tener esa relación,
en especial las de simultaneidad.
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV ODERUDOHV FDUDFWHUtVWLFRV GH GLVWLQWRV WLSRV GH
máquinas dadas.
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV ODERUDOHV DVRFLDGRV D GHWHUPLQDGRV SURGXFWRV
químicos habituales en las obras de construcción.
&( ,GHQWL¿FDUFRQGLFLRQHV\SUiFWLFDVLQVHJXUDVDSDUWLUGHLPiJHQHVYtGHRV
y/o informes escritos relativos al desarrollo de obras de construcción reales.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU OD IXQFLyQ GH ORV HOHPHQWRV YDOODGR SHULPHWUDO
instalaciones provisionales y otros) de las obras a obtener en la fase de
implantación.
&( ,GHQWL¿FDU H LQWHUSUHWDU FRUUHFWDPHQWH OD VHxDOL]DFLyQ GH REUDV \
máquinas, precisando donde debe estar posicionada de acuerdo con los Planes
de seguridad y salud.
& ,GHQWL¿FDU ODV SUHVFULSFLRQHV GHO 3ODQ GH VHJXULGDG \ VDOXG GH XQD REUD SDUD
diferentes tipos de tajos, interpretando las medidas a aplicar a partir de Planes de
seguridad y salud y planos de obra.
CE5.1 Describir el objeto y contenido de un Plan de seguridad y salud, precisando:
– Quién está obligado a elaborar un Plan de seguridad y salud.
– Quién tiene derecho a consultarlo.
± %DMRTXpPRWLYRVSXHGHPRGL¿FDUVH
&( (Q GLIHUHQWHV VXSXHVWRV SUiFWLFRV GH WDMRV HVSHFL¿FDU ODV yUGHQHV
y medidas que procedan ser transmitidas a los trabajadores en función de lo
contemplado en el Plan de seguridad y salud.
CE5.3 Determinar las instalaciones provisionales, señalización, medios
auxiliares y medios de protección colectiva requeridos para la ejecución de un tajo
en función de un Plan de seguridad y salud.
CE5.4 Describir el objeto y contenido del Libro de Incidencias.
C6: Valorar la importancia y necesidad del uso y mantenimiento de equipos de protección
individual (EPIs), en diferentes situaciones, en función de que los trabajadores operen
FRUUHFWDPHQWHFRQORVPLVPRVGHDFXHUGRDORVFULWHULRVHVSHFt¿FRV
CE6.1 Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de protección individual
UHTXHULGRVSDUDXQDDFWLYLGDGGHWHUPLQDGDVHJ~QFULWHULRVHVSHFt¿FRV
CE6.2 Describir y/o aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento
y conservación de equipos de protección individual de acuerdo con criterios
establecidos.
CE6.3 Valorar si un equipo de protección individual dado es apto para su uso, de
acuerdo con los criterios establecidos.
CE6.4 Explicar la importancia de las obligaciones de los trabajadores respecto
a la utilización, cuidado, almacenamiento e información de cualquier defecto,
anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual.
CE6.5 Discriminar prácticas inseguras en relación con equipos de protección
individual a partir de imágenes, vídeos y/o informes escritos relativos al desarrollo
de obras de construcción reales.
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C7: Valorar la importancia y necesidad del emplazamiento, instalación y mantenimiento
de equipos de protección colectiva, en función de si son adecuados a los trabajos a
desarrollar.
CE7.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de un tajo o una
obra, proponer la ubicación de equipos de protección colectiva.
CE7.2 Describir y en su caso aplicar las operaciones de almacenamiento,
mantenimiento y conservación de equipos de protección colectiva.
CE7.3 Valorar si un equipo de protección colectiva dado es apto para su uso de
acuerdo con los criterios establecidos.
CE7.4 Enumerar las obligaciones de los trabajadores respecto a la utilización,
cuidado, almacenamiento e información de cualquier defecto, anomalía o daño
apreciado en el equipo de protección colectiva.
CE7.5 Discriminar condiciones y prácticas inseguras en relación con equipos de
protección colectiva a partir de imágenes, vídeos y/o informes escritos relativos al
desarrollo de obras de construcción reales.
& 'H¿QLU OD LPSRUWDQFLD \ QHFHVLGDG GHO XVR HPSOD]DPLHQWR LQVWDODFLyQ \
mantenimiento de medios auxiliares, valorando si son adecuados a los trabajos a
desarrollar y los trabajadores operan correctamente con los mismos.
CE8.1 Precisar las condiciones exigibles a los responsables tanto de la dirección
FRPR GH OD HMHFXFLyQ HQ HO PRQWDMH GHVPRQWDMH R PRGL¿FDFLyQ VXVWDQFLDO GH
andamios.
CE8.2 Describir las condiciones de instalación y utilización que debe presentar
un andamio para asegurar su estabilidad y prevenir la caída de personas y objetos
desde el mismo.
CE8.3 Citar las condiciones de instalación y utilización que debe presentar una
escalera de mano para asegurar su estabilidad y prevenir la caída de personas y
objetos desde la misma.
CE8.4 Describir las condiciones de instalación y utilización admisibles de un
medio auxiliar dado.
CE8.5 Enumerar las obligaciones de los trabajadores respecto a la utilización,
cuidado, almacenamiento e información de cualquier defecto, anomalía o daño
apreciado en un medio auxiliar dado.
CE8.6 Discriminar condiciones y prácticas inseguras en relación con medios
auxiliares a partir de imágenes, vídeos y/o informes escritos relativos al desarrollo
de obras de construcción reales.

1.

Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos generales y su prevención.
± (O WUDEDMR \ OD VDOXG GH¿QLFLyQ \ FRPSRQHQWHV GH OD VDOXG ORV ULHVJRV
profesionales, factores de riesgo.
– Daños derivados de trabajo: los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales; incidentes; otras patologías derivadas del trabajo.
– Técnicas de seguridad: prevención y protección.
– Técnicas de salud: Higiene industrial, Ergonomía, Medicina del trabajo,
Formación e información.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
Derechos (protección, información, formación en materia preventiva, consulta
y participación) y deberes básicos en esta materia.
– Riesgos generales y su prevención: riesgos ligados a las condiciones de
seguridad; riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo; la carga de trabajo
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y la fatiga; sistemas elementales de control de riesgos; protección colectiva e
individual.
Planes de emergencia y evacuación.
El control de la salud de los trabajadores.
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: organismos públicos
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo; representación de los
trabajadores; derechos y obligaciones. Organización del trabajo preventivo:
rutinas básicas. Documentación: recogida, elaboración y archivo.
Primeros auxilios: criterios básicos de actuación.

Seguridad en construcción.
– Marco normativo básico de la seguridad en construcción: responsables de
seguridad en las obras y funciones (Promotor, Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa,
Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo).
– Organización e integración de la prevención en la empresa: los servicios de
prevención.
– Riesgos habituales en el sector de la construcción: formas de accidente,
medidas de prevención y protección asociadas.
± 3UHYHQFLyQ GH ULHVJRV HQ WDMRV GH HGL¿FDFLyQ GHVFULSFLyQ GH WUDEDMRV
medios auxiliares y maquinaria empleados, fases de desarrollo, tajos previos,
posteriores y simultáneos, riesgos característicos y medidas de protección)
en: tajos auxiliares; demoliciones; movimientos de tierras; cimentaciones;
estructuras de hormigón; estructuras metálicas; cerramientos y particiones;
cubiertas; acabados; carpintería, cerrajería y vidriería; instalaciones.
– Prevención de riesgos en tajos de urbanización: explanaciones; drenajes;
¿UPHV iUHDV SHDWRQDOHV PXURV \ REUDV GH GHIHQVD SXHQWHV \ SDVDUHODV
redes de servicios urbanos; señalización y balizamiento.
– Prevención de riesgos propios de obras subterráneas, hidráulicas y marítimas.
– Condiciones y prácticas inseguras características en el sector de la
construcción.
– Importancia preventiva de la implantación de obras: vallados perimetrales;
puertas de entrada y salida y vías de circulación de vehículos y personas;
ubicación y radio de acción de grúas; acometidas y redes de distribución;
servicios afectados; locales higiénico sanitarios; instalaciones provisionales;
talleres; acopios de obra; señalización de obras y máquinas.
– Equipos de protección individual: colocación; usos y obligaciones;
mantenimiento.
– Equipos de protección colectiva: colocación; usos y obligaciones;
mantenimiento.
– Medios auxiliares: colocación; usos y obligaciones; mantenimiento.

Criterios de acceso para los alumnos

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE PAVIMENTOS
Y ALBAÑILERÍA DE URBANIZACIÓN
Código: MP0485
Duración: 80 horas
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Realizar la preparación de morteros, pastas, adhesivos y materiales de rejuntado,
siguiendo las instrucciones de elaboración recibidas y observando las condiciones de
consistencia y resistencia indicadas.
CE1.1 Seleccionar los materiales en seco con las propiedades requeridas para
la aplicación a realizar en la cantidad adecuada, teniendo en cuenta el contenido
de humedad de los áridos, limpieza y tamaño de los mismos, según la aplicación
a realizar (elaboración de mortero o bien para acabados de árido proyectado en
monocapas).
&( 5HDOL]DUODPH]FODFRQODVFRQGLFLRQHVGHGRVL¿FDFLyQ\KRPRJHQHLGDG
apropiadas y en el tiempo indicado para su aplicación, teniendo en cuenta las
condiciones ambientales.
CE1.3 Elaborar adhesivos con las condiciones de homogeneidad requeridas, y
VLJXLHQGR¿HOPHQWHODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFRPHQGDGDVSRUHOIDEULFDQWHSDUDOD
GRVL¿FDFLyQ\HMHFXFLyQGHODPH]FOD
CE1.4 Calcular el volumen total de mezcla necesario.
CE1.5 Calcular la vida útil de la mezcla y ajustar la producción de mezcla a la
capacidad de puesta en obra.
C2: Realizar en un trabajo determinado de hormigón impreso y adoquinado de acuerdo
con la información técnica que se proporcione y siguiendo las instrucciones recibidas.
CE2.1 En un trabajo de realización de un pavimento de hormigón impreso,
realizar el encintado de los tramos:
– Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión
requeridas.
– Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de protección
individual requeridos.
– Aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservación
de herramientas, útiles y equipos de protección individual utilizados.
CE2.2 Realizar un pavimento continuo de hormigón, encofrando en los puntos
que lo requieran, materializando juntas perimetrales e intermedias, conformando
las pendientes de drenaje, con un acabado de cantos rodados según el diseño
establecido.
&( (QXQWUDEDMRGHUHDOL]DFLyQGHXQSDYLPHQWRDGRTXLQDGRÀH[LEOH
– Realizar el tendido y nivelación del lecho de árido.
– Realizar la colocación de adoquines.
± 5HDOL]DUODVRSHUDFLRQHVGHVHOODGRFRPSDFWDFLyQ\OLPSLH]D¿QDO
CE2.4 En la realización de un pavimento adoquinado rígido:
– Realizar el tendido y nivelación del lecho de mortero.
– Realizar la colocación de adoquines.
± 5HDOL]DUODVRSHUDFLRQHVGHUHMXQWDGR\OLPSLH]D¿QDO
C3: Desarrollar en un trabajo determinado de pavimentación en urbanización, de
acuerdo con la información técnica que se proporcione y siguiendo las instrucciones
recibidas.
CE3.1 Seleccionar las máquinas, útiles, herramientas y equipos de protección
individual necesarios para los trabajos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV \ GHO VRSRUWH ±WHPSHUDWXUD \
KXPHGDG± TXH SHUPLWHQ OD FRORFDFLyQ YHUL¿FDU DVLPLVPR HQ HO VRSRUWH TXH OD
composición, compactación, limpieza, cohesión, son adecuadas para el pavimento
a colocar.
CE3.3 Comprobar la correspondencia entre el tipo de baldosas y losas
suministradas con las solicitadas.
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CE3.4 Confeccionar un panel en seco, proponiendo un aparejo de colocación
que considere las singularidades de las piezas.
CE3.5 Calcular en un pavimento por piezas, la cantidad de unidades necesarias
para distintos formatos y aparejos, confeccionando los croquis correspondientes,
teniendo en cuenta las roturas y mermas por cortes.
CE3.6 Realizar el control geométrico del soporte –longitud, anchura, pendientes
longitudinales y transversales, regularidad y planeidad, nivel en arquetas, accesos
u otros elementos–, seleccionando y comprobando los equipos de medida y útiles
de replanteo.
CE3.7 Realizar un embaldosado, incluyendo el revestimiento y enrase de tapas
de servicio existentes.
CE3.8 Disponer las rígolas previstas en una vía de circulación, respetando las
caídas de drenaje.
CE3.9 Realizar el revestimiento de peldaños de una escalera, con pavimento
por piezas.
CE3.10 Realizar el revestimiento de un alcorque circular con adoquines,
comprobando que se han puesto los elementos de riego, realizando el replanteo,
colocando los adoquines en el espacio resultante, realizando el rejuntado y la
OLPSLH]D¿QDO
C4: Instalar mobiliario y elementos complementarios en un trabajo determinado de
urbanización, de acuerdo con la información técnica que se proporcione y siguiendo
las instrucciones recibida.
CE4.1 Detectar las barreras urbanísticas relacionadas con los elementos de
mobiliario, y proponer soluciones.
CE4.2 Realizar la instalación de distintos elementos de mobiliario urbano, con
diferentes sistemas de anclaje –empotramiento directo e indirecto en hormigón,
atornillado en taco mecánico y químico, hincado–, realizando el replanteo,
comprobando que las ubicaciones permiten mantener la accesibilidad del
entorno y la funcionalidad de los elementos a instalar; montando los elementos y
comprobando la estabilidad y aplomado del conjunto.
CE4.3 Realizar una jardinera con ladrillo visto, colocando las hiladas según el
parejo previsto, enfoscando las caras interiores y realizando la coronación con
ladrillo a sardinel.
CE4.4 Realizar el soporte de una escalera con ladrillo ordinario para revestir
posteriormente, formando una rampa a base de muretes triangulares de ladrillo,
cubiertos con rasillones; capa de compresión con hormigón y mallazo; ejecutar el
replanteo con las dimensiones de tabica y huella que aseguren la accesibilidad y,
materializar los peldaños con ladrillo según el replanteo realizado.
CE4.5 Realizar un murete trasdosado de bloque de hormigón.
CE4.6 Realizar un murete trasdosado de mampostería ordinaria, seleccionando
los mampuestos y ripios y colocándolos, limpiando el paramento obtenido.
C5: Tender tubos de saneamiento y construir registros y cámaras, en un trabajo
determinado de urbanización, de acuerdo con la información técnica que se proporcione
y siguiendo las instrucciones recibida.
CE5.1 Realizar las comprobaciones de las zanjas en cuanto a estabilidad y
dimensiones.
CE5.2 Seleccionar las máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección
individual necesarios.
CE5.3 Realizar el replanteo de la cama de apoyo de los tubos, comprobar la
validez de los materiales para la cama de apoyo; tender sobre material granular,
colectores de material plástico y realizar uniones entre tubos; tender un colector
de hormigón sobre cama de hormigón y realizar una junta entre tubos; realizar el
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UHOOHQR GH ]DQMDV WUDV ¿QDOL]DU OD FRQVWUXFFLyQ LQVWDODFLyQ GH DUTXHWDVSR]R GH
registro.
CE5.4 Instalar una arqueta de paso prefabricada, conformando la solera y
realizando las conexiones a los colectores.
CE5.5 Construir una arqueta sifónica de 50 ×50 cm. con ladrillo, resolviendo las
conexiones a los colectores que convergen en la misma.
CE5.6 Construir un pozo de registro de diámetro 90 cm. con ladrillo, y cono de
reducción para tapa de diámetro 60 cm., realizando las conexiones de los tubos
que convergen; realizar el enfoscado y bruñido interior y la colocación de pates.
C6: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva
habituales en trabajos de urbanización, colaborando en la instalación de los mismos
\FRUULJLHQGRODVGH¿FLHQFLDVGHORVTXHVHHQFXHQWUH\DLQVWDODGRVFXPSOLHQGRODV
PHGLGDVGHVHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVGHORVWDMRVGHXUEDQL]DFLyQ
y asociar las medidas de prevención y protecciones colectivas necesarias.
CE6.2 En una ejecución de un tendido de saneamiento, limitado estrictamente a
los medios auxiliares y de protección colectiva que normativamente puede montar
el trabajador –y en particular torres de trabajo–:
– 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.
– Aplicar operaciones de comprobación, mantenimiento y almacenamiento
de los medios auxiliares y de protección colectiva utilizados.
C7: Organizar, medir y valorar los tajos de pavimentos y albañilería de urbanización,
considerando las capacidades de los operarios del propio equipo, y realizando la
FRRUGLQDFLyQFRQORVR¿FLRVUHODFLRQDGRV
CE7.1 En el proceso de pavimentación y albañilería de urbanización, disponiendo
de las mediciones y planos de la obra y la composición del equipo de trabajo:
– Delimitar sobre un plano o croquis los distintos espacios de trabajo y
tránsito para las distintas fases del proceso.
– Dibujar sobre un plano o croquis la distribución en planta de acopios,
máquinas, medios auxiliares, señales y medios de protección colectiva
requeridos.
– Estimar la duración de los trabajos en función de sus características y de
los recursos disponibles.
CE7.2 En la pavimentación y albañilería de urbanización:
– Obtener las mediciones comprobando sobre plano.
– Determinar los trabajadores y equipos necesarios para alcanzar el plazo
establecido.
– Obtener presupuestos de ejecución y contratación, aplicando los
SRUFHQWDMHVFRUUHVSRQGLHQWHVHQFRQFHSWRVGHJDVWRVJHQHUDOHVEHQH¿FLR
industrial, retenciones e impuestos.
CE7.3 Realizar las comprobaciones de calidad habituales, en los tajos de obra
de pavimentación y albañilería de urbanización.
C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE8.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE8.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
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CE8.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE8.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE8.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE8.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

1.

Trabajos de pavimentación en urbanización.
± &yGLJR7pFQLFRGHOD(GL¿FDFLyQVHJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHFDtGDV
– Tipos de pavimentos en urbanización y técnicas de colocación.
– Condiciones de accesibilidad.
– Planos y croquis relacionados con pavimentos, interpretación.
– Cálculos trigonométricos básicos aplicados a replanteos de pavimentos.
– Tipología y selección de aparejos de pavimentos por piezas en urbanización.
– Condiciones previas del soporte de la pavimentación.
– Juntas de movimiento –estructurales, intermedias, perimetrales– sus
funciones, características y tratamiento.
– Tratamiento de encuentros de pavimentos con puntos singulares.
– Revestimiento de elementos especiales –rampas, escaleras, alcorques–.
± (MHFXFLyQGHSDYLPHQWRVÀRWDQWHVHQXUEDQL]DFLyQ
– Tratamientos de acabado en pavimentos de hormigón.
± &RGL¿FDFLyQ VHJ~Q HO PDUFDGR &( LQIRUPDFLyQ HQ HWLTXHWDV \ PDUFDGR GH
embalajes.
– Defectos de ejecución habituales en pavimentos de urbanización –
DGRTXLQDGRVEDOGRVDVORVDVFRQWLQXRVGHKRUPLJyQSDYLPHQWRVÀRWDQWHV±
sus causas, efectos y medidas para minimizarlos.

2.

Mobiliario y elementos complementarios de pavimentos en urbanización.
– Tipos de mobiliario urbano, señalética.
– Condiciones de accesibilidad.
– Sistemas de anclaje de mobiliario y elementos complementarios.
– Esquemas de montaje.
– Calidad del montaje –aplomado, estabilidad–.
– Equipos para la instalación de mobiliario.
– Tipos de elementos complementarios –muretes, soportes para rampas y
escaleras, bancadas y hornacinas.
– Ejecución de fábricas vistas de ladrillo.
– Ejecución de fábricas vistas de bloque.
– Ejecución de escaleras y rampas.
– Condiciones de Calidad de las fábricas.
– Defectos habituales de ejecución de las fábricas, causas y efectos.
– Equipos para ejecución de elementos de fábrica en ladrillo y bloque para
urbanización.
– Tipos de aparejo en mampostería –ordinaria, careada, concertada, de hiladas
irregulares, de sillarejo–.
– Ejecución de fábricas de mampostería ordinaria.
– Condiciones de calidad de las fábricas de mampostería.
– Defectos de ejecución habituales de las fábricas de mampostería –causas y
efectos–.
– Equipos para ejecución de muretes de mampostería para urbanización.
– Ejecución de muretes de hormigón armado –tipos de encofrado; tipos de
armadura, condiciones de armado y su colocación; transporte y vertido del
hormigón, compactación, fraguado, desencofrado y curado.
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Condiciones de calidad –planeidad, desplome, nivel de coronación, limpieza.
Defectos de ejecución habituales en los muretes de hormigón, medidas a
tomar.

3. Albañilería en instalaciones de saneamiento y redes de servicios.
– Tipos de servicios urbanos –abastecimiento de agua, saneamiento y
depuración de aguas, redes y depósitos de gas, redes eléctricas y centros de
transformación, alumbrado público, semaforización y red telefónica, redes de
riego y fuentes– conducciones, elementos singulares.
– Red de alcantarillado –tipos de redes; estructura; elementos; trazado;
albañales y alcantarillas; condiciones de entronque de la acometida a la red
general.
± 5HGGHHYDFXDFLyQGHDJXDHQHGL¿FDFLyQ±HVWUXFWXUDHOHPHQWRVWUD]DGR±
Colectores enterrados.
± 5HG GH GUHQDMH HQ HGL¿FDFLyQ ±HVWUXFWXUD HOHPHQWRV \ WUD]DGR± 7XERV
drenes.
– Zanjas condiciones y sistemas de estabilización; evacuación y drenaje de
agua durante los trabajos; dimensiones; estructura de capas; materiales y
condiciones de relleno; uso de geotextiles; compactación–.
– Replanteo de redes de alcantarillado.
– Defectos y disfunciones de instalación. Soluciones.
– Equipos para tendido de tubos.
– Prevención de riesgos laborales en el tendido de tubos.
– Tipos de arquetas y pozos –arqueta a pie de bajante, arqueta/pozo general,
pozo de acometida, arqueta de paso, pozos de resalto, arqueta sumidero,
separador de grasas.
± &iPDUDVGHVHUYLFLRVXUEDQRVHLQVWDODFLRQHVGHHGL¿FDFLyQ
– Ejecución de arquetas de fábrica.
– Instalación de arquetas prefabricadas.
– Ejecución de pozos de fábrica.
– Instalación de pozos prefabricados.
– Ejecución de tapas «in situ».
– Defectos y disfunciones de ejecución. Soluciones.
– Equipos para construcción e instalación de arquetas, cámaras y pozos.
Prevención de riesgos en pavimentos y albañilería de urbanización.
– Técnicas de seguridad: prevención y protección.
– Riesgos generales y su prevención.
– Equipos de protección individual: colocación; usos y obligaciones;
mantenimiento.
– Equipos de protección colectiva: montaje; usos y obligaciones; mantenimiento.
– Medios auxiliares: montaje; usos y obligaciones; mantenimiento.

 3ODQL¿FDFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ GHO WUDEDMR HQ SDYLPHQWRV \ DOEDxLOHUtD GH
urbanización.
– Organigramas en obras.
– Organización de recursos en la obra: espacios de trabajo y tránsito; distribución
espacial de acopios, máquinas, medios auxiliares, señales y medios de
protección colectiva.
– Elaboración de mediciones y valoración de obras.
± 3ODQL¿FDFLyQDFRUWRSOD]RGHOWDMR\VHJXLPLHQWRGHOSODQGHREUD
– Control de calidad: comprobaciones de planeidad, nivelación y aplomado, y
GHÀHFKDDVtFRPRGHDVSHFWRGHMXQWDVPDUFDVKRPRORJDGDV\VHOORVGH
calidad.
6.

Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
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Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas.
Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Acreditación requerida

Con acreditación

Sin acreditación

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR 7pFQLFR R HO
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
MF0869_1: Pastas, morteros,
 7pFQLFR \7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
adhesivos y hormigones.
Edificación y Obra Civil.
 &HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHO\QLYHOGHODV
áreas profesionales de Estructuras, Albañilería y
acabados y Colocación y montaje de la familia profesional
de Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR 7pFQLFR R HO
título de grado correspondiente u otros títulos
MF1321_1: Pavimentos de
equivalentes.
hormigón impreso y
 7pFQLFR \7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
adoquinados.
Edificación y Obra Civil.
 &HUWLILFDGRV GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  \ QLYHO  GHO
área profesional de Albañilería y acabados de la familia
profesional de Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR 7pFQLFR R HO
título de grado correspondiente u otros títulos
MF1929_2: Pavimentos de
equivalentes.
urbanización.
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH(GLILFDFLyQ\
Obra Civil.
 &HUWLILFDGRV GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO iUHD
profesional de Albañilería y acabados de la familia
profesional de Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR 7pFQLFR R HO
título de grado correspondiente u otros títulos
MF1930_2: Mobiliario y
equivalentes.
elementos complementarios
de
pavimentos
e n  7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH(GLILFDFLyQ\
urbanización.
Obra Civil.
 &HUWLILFDGRV GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO iUHD
profesional de Albañilería y acabados de la familia
profesional de Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años
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Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia

Acreditación requerida

Con acreditación

Sin acreditación

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR 7pFQLFR R HO
título de grado correspondiente u otros títulos
MF1931_2: Albañilería en
equivalentes.
instalaciones
de
saneamiento y redes de  7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH(GLILFDFLyQ\
Obra Civil.
servicios.
 &HUWLILFDGRV GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO iUHD
profesional de Albañilería y acabados de la familia
profesional de Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR 7pFQLFR R HO
título de grado correspondiente u otros títulos
MF1932_2: Organización de
equivalentes.
trabajos de albañilería de
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH(GLILFDFLyQ\
urbanización.
Obra Civil.
 &HUWLILFDGRV GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH iUHD
profesional de Albañilería y acabados de la familia
profesional de Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años

1 año

Imprescindible
requisito de
acreditación
en PRL.

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR 7pFQLFR R HO
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
MF1360_2: Prevención básica
 7pFQLFR6XSHULRUHQ3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV
de riesgos laborales en
 7pFQLFR 6XSHULRU GH ODV IDPLOLDV SURIHVLRQDOHV GH
construcción.
Edificación y Obra Civil, Industrias Extractivas y Madera,
Mueble y Corcho.
 &HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHODVIDPLOLDV
profesionales de Edificación y Obra Civil, Industrias
Extractivas y Madera, Mueble y Corcho.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Superficie m2
15 alumnos

Espacio Formativo

Aula de EOC.

Superficie m2
25 alumnos

35

50

Taller de pavimentos y albañilería de urbanización.

150

200

Terreno para prácticas de pavimentos y albañilería de
urbanización.

200

300

Taller de técnicas de seguridad y salud en el sector de la
construcción.

135

175

Espacio Formativo

Aula de EOC.

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

X

X

X

X

X

X

X
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Espacio Formativo

Taller de pavimentos y albañilería de
urbanización.
Terreno para prácticas de pavimentos y
albañilería de urbanización.
Taller de técnicas de seguridad y salud en el
sector de la construcción.

Espacio Formativo

Aula de EOC.
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M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

X

X

X

X

X

–

–

X

X

X

X

X

–

–

–

–

–

–

–

–

X

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
Taller de pavimentos y –
albañilería de urbanización. –
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Software específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Pizarra.
Mesa y silla para el formador.
Medios y condiciones de iluminación y ventilación, tomas de agua.
Útiles y herramientas de obras de pavimentos y albañilería en urbanización.
Hormigoneras con 180 litros de capacidad.
Cortadoras e ingletadoras, manuales.
Mesa de corte en mojado para piezas de hormigón, cerámicas y de piedra.
Cortadora radial.
Taladradoras.
Martillo percutor.
Guillotinas.
Cizalla manual para armaduras.
Pinzas para bordillos.
Moldes y plantillas para pavimentos impresos.
Instrumentos y útiles de replanteo: niveles láser y otros.
Equipos de protección individual y medios de protección colectiva.
Medios auxiliares: andamios de borriquetas, torres de trabajo, escaleras de
mano, transpaleta.

– Pisones vibrantes (ranas).
Terreno para prácticas de
– Bandejas vibrantes.
pavimentos y albañilería de
– Miniexcavadora para apertura de zanjas.
urbanización.
– Equipos de protección individual y medios de protección colectiva.

Ta l l e r d e t é c n i c a s d e
seguridad y salud en el
–
sector de la construcción (*).
–
–
–
(*)

Pizarra.
Mesa y silla para formador.
Equipos de protección individual.
Medios auxiliares: escaleras de mano, andamios tubulares, plataformas de
descarga, maquinillos.
Medios de protección colectiva basados en redes y barandillas: cuerdas, redes,
horcas, bandejas, postes, barandillas y rodapiés.
Sistemas anticaída.
Tapas y pasarelas para huecos.
Espacios y soportes para su instalación.

Podrá habilitarse como taller de técnicas de seguridad el taller de la especialidad cuando disponga de
los equipos, espacios y soportes necesarios para su instalación.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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