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ANEXO IV
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS POR ADHERENCIA A
EN CONSTRUCCIÓN.
Código: EOCB0310
Familia Profesional: (GL¿FDFLyQ\2EUD&LYLO
Área Profesional: Albañilería y Acabados.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
EOC590_2 Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción. (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.
UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.
8&B3UHSDUDUSLH]DV\WUDWDUVXSHU¿FLHVHQUHYHVWLPLHQWRVFRQSLH]DVUtJLGDV
UC1938_2: Ejecutar recrecidos planos para revestimiento en construcción.
UC1942_2: Ejecutar alicatados y chapados.
UC1943_2: Ejecutar solados con piezas rígidas.
UC1941_2: Organizar trabajos de revestimientos continuos conglomerados y rígidos
modulares en construcción.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
Competencia general:
(MHFXWDU \ RUJDQL]DU ORV WUDEDMRV GH UHYHVWLPLHQWR HQ HGL¿FDFLyQ FRQ SLH]DV UtJLGDV
–solados, alicatados y chapados con baldosas y piezas cerámicas, de piedra natural
R DUWL¿FLDO YLGULR \ RWURV PDWHULDOHV± HPSOHDQGR WpFQLFDV GH DGKHUHQFLD GLUHFWD R
mixta con anclaje mecánico, y realizando los recrecidos planos necesarios tanto para
DSOLFDFLRQHVFRQYHQFLRQDOHVFRPRHVSHFLDOHVVLJXLHQGRODVGLUHFWULFHVHVSHFL¿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, mayoritariamente como trabajador
autónomo pero también asalariado en pequeñas, medianas y grandes empresas
privadas, bajo la dirección y supervisión de un encargado, y en su caso organizando el
trabajo de su equipo de operarios. Colabora en la prevención de riesgos de su ámbito
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de responsabilidad, pudiendo desempeñar la función básica de prevención de riesgos
laborales.
Sectores Productivos:
6HFWRUGHODFRQVWUXFFLyQWDQWRHQHGL¿FDFLyQGHQXHYDSODQWDFRPRUHKDELOLWDFLyQ
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
7240.1073
7240.1039

Soladores-Alicatadores, en general.
Marmolistas de la construcción.
Jefe de equipo y/o encargado de alicatadores y soladores.

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: 750 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:

MP0337: Módulo de prácticas profesionales no laborables de Revestimientos con
piezas rígidas por adherencia en construcción. (80 horas)
Vinculación con capacitaciones profesionales:

cve: BOE-A-2013-9512

MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (30 horas)
MF0871_1: (Transversal) Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción
(100 horas)
 8)3URFHVR\SUHSDUDFLyQGHHTXLSRV\PHGLRVHQWUDEDMRVGHDOEDxLOHUtD
(40 horas)
 UF0643: Preparación de soportes para revestir. (60 horas)
MF1320_1: (Transversal) Tratamientos auxiliares en revestimientos con piezas rígidas
(40 horas)
MF1938_2: (Transversal) Recrecidos planos para revestimiento en construcción. (100
horas)
 8)5HFUHFLGRVGHPRUWHUR\KRUPLJyQ KRUDV
 8)*XDUQHFLGRVPDHVWUHDGRV KRUDV
MF1942_2: Alicatados y chapados. (170 horas)
 8)$OLFDWDGRVFRQYHQFLRQDOHV KRUDV
 8)$OLFDWDGRVHVSHFLDOHV KRUDV
 8)&KDSDGRVFRQ¿MDFLyQPL[WD KRUDV
MF1943_2: Solados con piezas rígidas. (110 horas)
 8)6RODGRVFRQYHQFLRQDOHVFRQSLH]DVUtJLGDV KRUDV
 8)6RODGRVHVSHFLDOHVFRQSLH]DVUtJLGDV KRUDV
MF1941_2: (Transversal) Organización de trabajos de revestimientos continuos
conglomerados y rígidos modulares en construcción. (60 horas)
MF1360_2: (Transversal) Prevención básica de riesgos laborales en construcción. (60
horas)
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La superación con evaluación positiva de la formación en materia de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV HVWDEOHFLGD HQ HO SUHVHQWH 5HDO 'HFUHWR GH FHUWL¿FDGR
de profesionalidad de «Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en
construcción», 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
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

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.

cve: BOE-A-2013-9512

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.
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&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.
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.
&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.

cve: BOE-A-2013-9512
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–

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.
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: SANEAR Y REGULARIZAR SOPORTES PARA REVESTIMIENTO
EN CONSTRUCCIÓN.
Nivel: 1
Código: UC0871_1

RP1: Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (máquinas,
herramientas, útiles, equipos de protección individual y medios auxiliares) para lograr el
rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas
\UHDOL]DQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGD

cve: BOE-A-2013-9512
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CR1.1 Los materiales, máquinas, 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.
&5 /RVDQGDPLRVGHERUULTXHWDV\SODWDIRUPDV¿MDVVHLQVWDODQFXPSOLHQGR
las condiciones de seguridad establecidas en cuanto a anchura, estabilidad,
inmovilización de la base, separación del paramento sobre el que se trabaja y
necesidad de protección perimetral.
CR1.5 La evacuación de residuos se efectúa, depositando los desechos en los
contenedores indicados para cada tipo de residuo.
53 3UHSDUDU VXSHU¿FLHV \ ERUGHV SDUD REWHQHU ODV FRQGLFLRQHV GH VDQHDPLHQWR
\ OLPSLH]D UHTXHULGDV JDUDQWL]DQGR OD SURWHFFLyQ GH ODV VXSHU¿FLHV \ HOHPHQWRV
próximos y respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CR2.1 Las manchas producidas por productos grasos, mohos, humedades,
HÀRUHVFHQFLDVVDOLQDV\SDUWtFXODVGHSRVLWDGDVHQODVVXSHU¿FLHVVHGHWHFWDQ\
eliminan hasta obtener las condiciones de limpieza requeridas.
CR2.2 Los restos de pinturas, pegamentos y papeles se detectan y eliminan
correctamente mediante decapado, cepillado, chorreado u otras técnicas
adecuadas a la naturaleza de los productos y soportes hasta obtener las
condiciones de limpieza requeridas.
CR2.3 Las concentraciones de óxidos, herrumbres y calaminas se detectan
y eliminan correctamente, sin afectar a cordones de soldadura de estructuras
PHWiOLFDV\SURFHGLHQGRDXQDOLPSLH]D¿QDOGHODVXSHU¿FLH
CR2.4 La adherencia de las piezas de revestimientos rígidos existentes que
constituyan el soporte de nuevos revestimientos se comprueban, extrayendo
las inestables y nivelando el hueco remanente con una pieza similar o mediante
relleno.
&5 /RVHOHPHQWRVQRGHVPRQWDEOHVTXHOLPLWHQODVVXSHU¿FLHVDUHYHVWLU\ODV
cajas de registros, se protegen con material de enmascaramiento que permita su
fácil supresión y que evite contacto con los elementos protegidos.
CR2.6 Los elementos fácilmente reposicionables (tapajuntas, rodapiés u otros)
TXHLQWHU¿HUDQHQODVODERUHVGHDSOLFDFLyQGHSLQWXUDVVHGHVPRQWDQVLQGDxR\
VHYXHOYHQDPRQWDUHQVXHVWDGRLQLFLDODO¿QDOL]DUORVWUDEDMRVGHUHYHVWLPLHQWR
CR2.7 Los espacios cercanos al soporte se limpian y/o aspiran, asegurando que
la pintura no entre en contacto con partículas extrañas.
533UHSDUDUVXSHU¿FLHVSDUDREWHQHUODVFRQGLFLRQHVGHUHJXODULGDG\DGKHUHQFLD
requeridas, garantizando el agarre de los revestimientos y respetando las condiciones
de calidad y seguridad establecidas.
CR3.1 Las crestas y rebabas adheridas, así como las irregularidades puntuales
se detectan, se pican, raspan o lijan y se retocan, hasta obtener las condiciones
de planeidad requeridas en el soporte.
&5 /DV ¿VXUDV JULHWDV RTXHGDGHV \R GLVFRQWLQXLGDGHV GHO VRSRUWH VH
detectan y cubren con los medios adecuados, respetando las juntas estructurales,
hasta obtener las condiciones de regularidad requeridas en el soporte.
CR3.3 La capa de nivelación en suelos interiores se realiza con el material
indicado, alcanzando el espesor, horizontalidad y planeidad requeridos, cubriendo
el espacio precisado y respetando las juntas (estructurales, perimetrales y otras)
en toda su longitud y anchura.
CR3.4 Se ejecutan las entregas a elementos singulares y a otros elementos
constructivos cuando lo disponga el jefe de equipo, y siguiendo las instrucciones
del mismo.

cve: BOE-A-2013-9512
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CR3.5 La adherencia sobre el soporte se comprueba y/o asegura disponiendo
materiales o tratamientos de agarre adecuados, respetando las juntas estructurales.
CR3.6 Los guardavivos se aploman y reciben correctamente.
Contexto profesional
Medios de producción
Paletas, niveles, plomadas, escuadras y cintas métricas. Talochas, llanas, reglas,
fratases. Macetas, punteros, cinceles, mazas de goma. Rasquetas, rascadores,
espátulas, lijas, cepillos de limpieza. Decapantes. Productos detergentes, hidrófugos y
fungicidas, masillas y productos de plastecido, desincrustantes. Máquinas de chorreo.
Hidrolimpiadoras. Accesorios de máquinas, depósitos y compresores. Mallas, vendas
adhesivas. Cobertores, trapos, cortadores, cintas adhesivas. Gavetas, espuertas,
cubos, cuezos, artesas, pastera. Morteros y pastas preparados. Morteros y pastas
autonivelantes. Guardavivos. Arcos de sierra. Medios de protección individual y
colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.
Productos y resultados
Tratamientos de limpieza, saneado, chorreo (aire, agua, mixto agua-abrasivo),
decapado, nivelado, y enmascaramiento de soportes para acabados. Tratamientos
de regularización: raspado, lijado, plastecido, vendado, colocación de guardavivos.
Tratamientos de adherencia: picado, mallas, salpicados de lechada ó mortero de
FHPHQWR 3UHSDUDGR GH VXSHU¿FLHV GH \HVR ODGULOOR PRUWHUR KRUPLJyQ \ PHWiOLFDV
para revestimiento.
Información utilizada o generada
Croquis de obra, relacionados con revestimientos y pinturas. 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. Señalización de
obra.

Unidad de competencia 3
Denominación:
PREPARAR
PIEZAS
Y
REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS.

TRATAR

SUPERFICIES

EN

Nivel: 1
Código: UC1320_1

RP1: Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (máquinas,
herramientas, útiles, equipos de protección individual y medios auxiliares) para lograr el
rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas
\UHDOL]DQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGD
CR1.1 Los materiales, máquinas, herramientas, útiles, equipos de protección
individual y medios auxiliares que se seleccionan son los adecuados para la
actividad a desarrollar, y en particular el uso de gafas o pantallas faciales para
evitar el riesgo por proyección de partículas.
&5 6HSLGHFRQ¿UPDFLyQDODOLFDWDGRUVRODGRUDOTXHVHHVWpD\XGDQGRRDO
jefe de equipo de que el tipo de máquina y sus respectivos accesorios (discos,
rodeles, brocas y otros) de corte, taladro e ingleteado son los adecuados a las

cve: BOE-A-2013-9512
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SURSLHGDGHV GH OD EDOGRVD WHQDFLGDG GXUH]D DFDEDGR VXSHU¿FLDO \ RWUDV  \
permiten las operaciones correspondientes.
CR1.3 Las medidas de seguridad que se adoptan son las recibidas mediante
órdenes verbales y/o escritas.
CR1.4 Los útiles o herramientas para la aplicación de los materiales de rejuntado
se seleccionan de acuerdo a la naturaleza y características de los mismos.
CR1.5 Las operaciones de corte, taladrado e ingleteado se practican mediante
inmersión en agua cuando sea necesario para asegurar la refrigeración de los
útiles correspondientes o evitar la emisión de polvo.
&5 /DV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR GH ¿Q GH MRUQDGD VH DSOLFDQ
correctamente a los distintos equipos de trabajo utilizados.
CR1.7 Se valora el desgaste de los discos, rodeles y brocas, procediendo a su
VXVWLWXFLyQHQFDVRGHTXHVXHVWDGRGL¿FXOWHODVRSHUDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVR
repercuta negativamente en la calidad de las piezas tratadas.
&5 /RVDQGDPLRVGHERUULTXHWDV\SODWDIRUPDV¿MDVVHLQVWDODQFXPSOLHQGR
las condiciones de seguridad establecidas en cuanto a anchura, estabilidad,
inmovilización de la base, separación del paramento sobre el que se trabaja y
necesidad de protección perimetral.
CR1.9 La evacuación de residuos se efectúa depositando los desechos en los
contenedores indicados para cada tipo de residuo.
RP2: Realizar todo tipo de cortes rectos y curvos sobre baldosas cerámicas para
conformarlas según el replanteo del elemento a revestir y el aparejo seleccionado,
optimizando el material y siguiendo las medidas de calidad y seguridad establecidas.
CR2.1 El resultado del corte que se obtiene, es una pieza cuyas dimensiones
cumplen la precisión requerida y con la arista viva, sin escamaduras ni
GHVSRUWLOODGRVWDQWRGHOPDWHULDOGHODEDOGRVDFRPRGHODVXSHU¿FLHHVPDOWDGD
CR2.2 Los cortes rectos se efectúan por la cara vista de la baldosa, sea
esmaltada o no, obteniendo aristas sensiblemente rectas.
CR2.3 Los cortes en diagonal («a cartabón») se realizan con la cortadora manual
idónea para activar la separación desde cualquier punto y sin tener que manipular
la pieza, o con amoladoras o cortadoras eléctricas de disco.
CR2.4 El corte de tiras estrechas se efectúa a partir de una pieza entera,
dividiéndola en porciones progresivamente, hasta llegar a la dimensión requerida,
FRQHO¿QGHHYLWDUPHUPDVH[FHVLYDV
CR2.5 Los cortes curvos se efectúan marcando una línea curva mediante una
SODQWLOODVREUHODVXSHU¿FLHYLVWDGHODEDOGRVD\WRPiQGRODFRPRJXtDREWHQLHQGR
una curva con la precisión requerida.
CR2.6 Los cortes en serie para obtener varias piezas iguales se ejecutan:
– Utilizando los accesorios correspondientes para procesos repetitivos.
± 3LGLHQGR FRQ¿UPDFLyQ DO DOLFDWDGRUVRODGRU R DO MHIH GH HTXLSR VREUH OD
calidad y exactitud dimensional de la primera pieza cortada.
– Asegurando la regularidad de las piezas resultantes tras los cortes.
CR2.7 Los recortes se aprovechan en lo posible para conformar nuevas piezas
de tamaño menor al original.
CR2.8 Las piezas decoradas a ajustar en esquinas y rincones se cortan
asegurando la continuidad del dibujo de la pieza en los paramentos adyacentes
cuando así se requiera.
535HDOL]DUWRGRWLSRGHFRUWHVVREUHEDOGRVDVGHSLHGUDQDWXUDORDUWL¿FLDO\VREUH
piezas cerámicas volumétricas, para conformarlas según el replanteo del elemento a
revestir y el aparejo seleccionado, optimizando el material y siguiendo las medidas de
calidad y seguridad establecidas.
CR3.1 El resultado del corte que se realiza es una arista viva, sin escamaduras
QLGHVSRUWLOODGRVWDQWRGHOPDWHULDOLQWHULRUGHODEDOGRVDFRPRGHOVXSHU¿FLDO
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&5 /RV FRUWHV HQ EDOGRVDV GH SLHGUD QDWXUDO R DUWL¿FLDO VH UHDOL]DQ FRQ
guillotina o amoladora por la cara vista de la baldosa, dando aristas precisas sin
desportillados y piezas con las medidas requeridas.
CR3.3 Los cortes de baldosas cerámicas tridimensionales se realizan con
amoladora o cortadora eléctrica.
RP4: Realizar todo tipo de taladros e ingleteados sobre baldosas cerámicas y de piedra
QDWXUDORDUWL¿FLDOSDUDFRQIRUPDUODVVHJ~QORVFRQWRUQRVGHORVHOHPHQWRVVDOLHQWHV
del soporte (instalaciones y otros), evitando la rotura de las mismas y siguiendo las
medidas de calidad y seguridad establecidas.
CR4.1 Los taladros e ingleteados que se realizan no producen escamaduras ni
GHVSRUWLOODGRVHQHOPDWHULDOLQWHULRUGHODEDOGRVDRHQVXVXSHU¿FLH
CR4.2 Los taladros con medios manuales en baldosas cerámicas esmaltadas o
no se practican sobre el bizcocho o cara no esmaltada.
CR4.3 Se utilizan plantillas de formas y marcadores de agujeros cuando sea
necesario para obtener la precisión que se le ha indicado.
CR4.4 Los ingletes que se practican, presentan un ángulo siempre inferior a 45º
HQODDULVWDLQJOHWHDGDPRVWUDQGRXQiQJXORGH¿ORYLYR\RFXOWDQGRHOPDWHULDO
interior de la baldosa y el material de rejuntado.
RP5: Realizar tratamientos de preparación de todo tipo de soportes mediante aplicación
de imprimaciones con brochas y rodillos, para asegurar la adherencia y durabilidad de
los revestimientos rígidos modulares que se instalarán posteriormente, obteniendo
puentes de unión y respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
&5 6HSLGHFRQ¿UPDFLyQGHTXHODFRKHVLyQOLPSLH]DKXPHGDG\WHPSHUDWXUD
VXSHU¿FLDOHV VRQ ODV DGHFXDGDV SDUD UHFLELU HO WUDWDPLHQWR \ SDUD VX SRVWHULRU
curado.
CR5.2 Las aplicaciones se realizan según las siguientes condiciones:
– Siguiendo el orden de ejecución previsto, comprobando que el grado de
secado alcanzado en las aplicaciones realizadas con anterioridad permite
XQDQXHYDDSOLFDFLyQ\YHUL¿FDQGRHOFXPSOLPLHQWRGHORVSOD]RVPtQLPRV
y máximos indicados.
– Distribuyendo homogéneamente los productos, obteniendo un rendimiento
en la aplicación dentro de los márgenes de tolerancia establecidos o
recomendados por el fabricante.
– Remontando las entregas perimetrales hasta alcanzar la altura de solape
necesaria.
– Respetando la vida útil de las mezclas.
CR5.3 La siembra de áridos se realiza cuando así se le indique según las
siguientes condiciones:
– Utilizando el tipo de árido indicado.
– Distribuyendo homogéneamente el material, espolvoreando o con
medios automáticos, obteniendo los rendimientos indicados o bien hasta
saturación, recogiendo y reutilizando el excedente.
± $MXVWDQGRODGRVL¿FDFLyQHQUDPSDV
– Siguiendo el orden de ejecución previsto, comprobando que la imprimación
está fresca para impregnar al árido.
CR5.4 Se coloca malla resistente:
± &RPRUHIXHU]RFXDQGRDVtVHOHLQGLTXHEDMRODVXSHU¿FLHFRPSOHWDGHO
soporte y remontando en las entregas perimetrales con la altura de solape
establecida.
– Dispuesta en el orden previsto, intercalada entre las capas de imprimación
indicadas.
&5 /RVWUDWDPLHQWRVGHLPSULPDFLyQ¿QDOL]DQHQVXFDVRFRQXQOLMDGRKDVWD
alcanzar las condiciones de regularidad y/o adherencia necesarias, y posterior
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aspirado de las partículas que puedan ocasionar problemas de adherencia entre
capas.
RP6: Realizar las operaciones de rejuntado y limpieza en alicatados, solados y
FKDSDGRVSDUDFRQVHJXLUVXDFDEDGR¿QDOUHVSHWDQGRODVFRQGLFLRQHVGHFDOLGDG\
seguridad establecidas.
&5 6HSLGHFRQ¿UPDFLyQDODOLFDWDGRUVRODGRUDOTXHVHHVWpD\XGDQGRRDO
jefe de equipo de que:
– Las condiciones ambientales, existentes en el momento de aplicación del
tratamiento o durante su posterior curado, son las adecuadas.
– El grado de fraguado del material de agarre alcanzado en el revestimiento
permite la aplicación del material de rejuntado.
– El material de rejuntado no produce incrustaciones ni es absorbido por las
VXSHU¿FLHVGHODVEDOGRVDV
± /RVSURGXFWRVGHOLPSLH]DGLVWLQWRVDODJXDQRGDxDQODVVXSHU¿FLHVGHODV
piezas.
CR6.2 Los paños a rejuntar se tratan eliminando el material sobrante de las juntas
\SURWHJLHQGRODVXSHU¿FLHGHODVSLH]DVGHPDWHULDOSRURVRIUHQWHDLQFUXVWDFLRQHV
o manchas de pigmentos.
CR6.3 Las juntas constructivas se protegen antes de la operación de rejuntado,
quedando libres de materiales adheridos o sueltos en toda su longitud, anchura y
profundidad.
CR6.4 El rejuntado se realiza con la pasta o mortero que se le ha indicado,
comprobando que su consistencia es la adecuada para su puesta en obra, y
tendiéndolo sobre sus juntas hasta obtener un embutido completo de las mismas.
CR6.5 Las juntas de llaga gruesa se acaban con llagueado.
CR6.6 La limpieza del rejuntado se realiza en dos etapas:
– La primera para materiales cementosos una vez transcurrido el tiempo de
secado que se le ha indicado, y para materiales de resinas de reacción
inmediatamente tras la aplicación, frotando en ambos casos con un medio
de limpieza no abrasivo, convenientemente humedecido y aclarado, y en
dirección oblicua a la trama de juntas.
± /D VHJXQGD IURWDQGR HQ VHFR FRQ ¿HOWURV \ JDPX]DV ORV UHVWRV GH OD
SULPHUDOLPSLH]D\SUHVHQWDQGRVXDFDEDGR¿QDO
CR6.7 En los terrazos que se pulen no se retira el exceso de pasta de cemento,
para su posterior desbastado y pulido.

Medios de producción
Baldosas cerámicas, mosaico premontado, terrazo. Escuadra graduable, cinta
PpWULFD \ ÀH[yPHWURV 0iTXLQDV FRUWDGRUDV PDQXDOHV \ HOpFWULFDV DFFHVRULRV SDUD
cortes en serie. Taladradoras manuales y eléctricas. Rodeles, brocas de carburo de
tungsteno, punzón inglete. Discos y brocas de diamante. Bloque abrasivo, plantilla de
formas, marcador de agujeros. Martillos de alicatador, mazas y cortafríos, tenazas.
5DVTXHWDV UDVFDGRUHV HVSiWXODV /ODJXHURV SDOHWDV /ODQDV GH JRPD GH ¿OR YLYR
llanas de esponja, pistola extruidora recargable. Brochas, rodillos, cepillos de limpieza,
esponjas, esponjas duras, paños, cubetas de rodillo para limpieza y rejuntado. Cubos,
gavetas, espuertas. Pastas, morteros y materiales de rejuntado cementosos y de
resinas de reacción. Materiales de imprimación, arena de sílice. Productos químicos
GHOLPSLH]D\SURWHFFLyQGHVXSHU¿FLHVFHUiPLFDV0HGLRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO\
colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.
Productos y resultados
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Piezas conformadas para alicatados, chapados y solados. Tratamientos de imprimación
y puentes de unión. Rejuntado de alicatados, chapados y solados.
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 4
Denominación: EJECUTAR RECRECIDOS PLANOS PARA REVESTIMIENTO EN
CONSTRUCCIÓN.
Nivel: 2
Código: UC1938_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 los trabajos de recrecidos planos para revestimiento, cumpliendo las
medidas de seguridad y salud establecidas.
CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles disponibles se comprueba que son
los adecuados para los trabajos de recrecido, seleccionando cuando proceda los
necesarios según criterios establecidos de calidad, de seguridad y salud y de
optimización del rendimiento, y en particular se comprueba que:
– Las máquinas de proyección son las previstas para cada tipo de mezcla
según las instrucciones del fabricante, evitando especialmente la
utilización de máquinas de proyectar yeso en la proyección de morteros,
SDUDHYLWDUXQDPH]FODLQVX¿FLHQWHGHORVFRPSRQHQWHV
– Las reglas están derechas y no presentan deformaciones.
CR1.2 Los equipos de protección individual para la ejecución de recrecidos,
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 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros,
necesarios para la realización de los recrecidos, se comprueba que se disponen
en las ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están operativos,
GHWHFWDQGRORVGHIHFWRVGHLQVWDODFLyQ\PDQWHQLPLHQWR\HYLWDQGRPRGL¿FDUORV
sin la debida autorización.
CR1.4 Las escaleras de mano se utilizan comprobando que los puntos de apoyo
VRQHVWDEOHVUHVLVWHQWHV\QRGHVOL]DQWHV¿MDQGRORVPHFDQLVPRVGHEORTXHRSDUD
evitar la apertura o movimiento de sus partes, y evitando tanto transportar cargas
SHVDGDVYROXPLQRVDVFRPRUHDOL]DUWDUHDVTXHGL¿FXOWHQHODSR\R\GLVPLQX\DQOD
estabilidad del trabajador.
CR1.5 Los andamios de borriquetas y torres de trabajo de altura reducida se
instalan cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas en cuanto a
anchura, estabilidad, inmovilización de la base, separación del paramento sobre
el que se trabaja y necesidad de protección perimetral, cumpliendo en cualquier
caso las prescripciones reglamentarias sobre los equipos de trabajo en trabajos
temporales en altura.
CR1.6 Las medidas de seguridad y salud para la realización de los recrecidos
VH UHFDEDQ \ VH FRQ¿UPDQ VROLFLWDQGR LQVWUXFFLRQHV ±YHUEDOHV \ HVFULWDV± \
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FRQ¿UPDQGRVXFRPSUHQVLyQFRQVXOWDQGRHQFDVRQHFHVDULRODGRFXPHQWDFLyQ
GHOIDEULFDQWHGHORVHTXLSRV\ODV¿FKDVGHVHJXULGDGGHORVSURGXFWRV
CR1.7 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 propio trabajador o a terceros,
en particular en caso de huecos horizontales o verticales sin las protecciones
colectivas instaladas.
CR1.8 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, y en particular:
– Limpiando las mangueras de las máquinas de proyección tanto a la
terminación de la jornada como tras paradas prolongadas en el tajo.
– Registrando y comprobando el número de horas de utilización de las
máquinas de proyección y bombeo, solicitando las revisiones cuando se
cumplan los periodos recogidos en el manual del fabricante.
– Acopiando los materiales a cubierto o protegidos de la lluvia, y sobre una
EDVHVHFDRHOHYDGDVREUHODVXSHU¿FLHGHOWHUUHQR
RP2: Realizar comprobaciones previas del soporte para proceder a la ejecución de
ORVUHFUHFLGRVFRQODFDOLGDGSUHYLVWDYHUL¿FDQGRHOHVWDGRFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\
geometría del soporte y de los elementos adyacentes –equipamientos, carpinterías y
otros–.
CR2.1 Las condiciones de estabilidad, limpieza, saneado, cohesión,
regularización y textura de los soportes, alcanzadas en los tratamientos previos,
VHFRPSUXHED\HQVXFDVRVHSLGHFRQ¿UPDFLyQGHTXHVRQVX¿FLHQWHVSDUDHO
recrecido a ejecutar o las capas –y en particular los aislamientos– a colocar.
CR2.2 Las condiciones de protección de los propios soportes –instalaciones,
carpinterías u otros elementos del soporte– y del entorno –paños, elementos y
equipamientos adyacentes–, se comprueba que permiten el desarrollo de los
trabajos sin afectarlos.
CR2.3 La capacidad de absorción/succión del soporte se evalúa por chorreo de
agua, observando el tiempo de desaparición del brillo y concluyendo la necesidad
GHWUDWDUHOVRSRUWH±KXPHFWDUVHOODUODVXSHU¿FLH±
CR2.4 El control geométrico del soporte se efectúa sobre toda su amplitud,
contemplando los siguientes aspectos:
– La longitud y anchura de los paños rectangulares, detectando dimensiones
distintas en los lados opuestos.
– La perpendicularidad de los encuentros entre paños, detectando necesidad
de escuadrarlos mediante el recrecido.
– La planeidad y aplomado de elementos constructivos verticales, valorando
el grosor del recrecido y detectando la necesidad de aplicar más de una
capa.
– La planeidad y el nivel de elementos constructivos horizontales, valorando
el grosor del recrecido.
± /D FRWD GH HQWUHJD GHO DOLFDWDGRFKDSDGR GH¿QLWLYR GHWHFWDQGR
LQVX¿FLHQFLD HQ HO JURVRU GLVSRQLEOH SDUD DOEHUJDU HO HVSHVRU WRWDO GHO
recrecido, incluyendo las distintas capas que lo constituyan –recrecidos
HVSHFLDOHV±\FRQWDQGRFRQHOHVSHVRUGHODFDEDGR¿QDO
± /D FRWD GH HQWUHJD GHO VRODGR GH¿QLWLYR GHWHFWDQGR LQVX¿FLHQFLD HQ OD
altura disponible para albergar el espesor total del recrecido, incluyendo
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las distintas capas que lo constituyan –recrecidos especiales–, y contando
FRQHOHVSHVRUGHODFDEDGR¿QDO
CR2.5 El control geométrico de los elementos que acompañan al soporte se
efectúa siguiendo las indicaciones recibidas, y contemplando los siguientes
aspectos:
– La ejecución y ubicación de las preinstalaciones, detectando ausencia de
preinstalaciones de ejecución previa al recrecido o las ejecutadas fuera de
VLWLRRTXHVREUHVDOJDQHQVXSHU¿FLH
– La uniformidad y anchura en las entregas de la carpintería, así como su
aplomado, nivel y perpendicularidad, detectando la necesidad de reubicar
dichas entregas.
– La ubicación, niveles y en su caso aplomado de equipamiento y mobiliario
¿MR±HVSHFLDOPHQWHSODWRVGHGXFKDEDxHUDV\FDELQDVGHKLGURPDVDMHR
saunas–, detectando la necesidad de reinstalarlas.
– La alineación de las juntas de movimiento estructurales existentes.
CR2.6 Las juntas de movimiento estructurales se tratan limpiándolas y
rellenándolas en toda su longitud y anchura, con los materiales compresibles que
VHKDQHVSHFL¿FDGR
CR2.7 Las juntas de movimiento perimetrales e intermedias se ubican,
FRQ¿UPDQGR VX SRVLFLyQ DO VXSHULRU R UHVSRQVDEOH \ VH PDWHULDOL]DQ ¿MDQGR HO
PDWHULDOFRPSUHVLEOHTXHVHKDHVSHFL¿FDGR
RP3: Realizar comprobaciones previas de las mezclas a aplicar –pastas, morteros y
hormigones– elaboradas y servidas por otros operarios, para proceder a la ejecución
GHORVUHFUHFLGRVFRQODFDOLGDGSUHYLVWDFRPSUREDQGRODFRPSRVLFLyQ\GRVL¿FDFLyQ
de las mismas.
&5 /DV PH]FODV VH FRPSUXHED \ HQ VX FDVR VH SLGH FRQ¿UPDFLyQ TXH
son las previstas en cuanto a composición, compatibilidad con los acabados a
ejecutar y en caso de recrecidos especiales, con las capas de material aislante o
impermeabilizante que los constituyen.
&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 OD
adecuada al tipo de recrecido a ejecutar, al soporte sobre el que se aplique y a
las condiciones ambientales de humedad y temperatura y en el caso de puesta en
obra mediante bombeo a las características de la máquina.
CR3.3 Las mezclas preparadas para ser utilizadas en maestras y tientos,
VH FRPSUXHED TXH WLHQHQ OD PLVPD FRPSRVLFLyQ \ GRVL¿FDFLyQ R HQ VX FDVR
presentan retracción similar a los hormigones, morteros y pastas que en cada
FDVRFRQVWLWXLUiQORVUHFUHFLGRVFRQHO¿QGHQRSURYRFDUWHQVLRQHVORFDOL]DGDV\
SRVLEOHV¿VXUDVHQORVHQFXHQWURVHQWUHPDWHULDOHV
CR3.4 Las condiciones ambientales y la temperatura del soporte, existentes en
el momento de aplicación del tendido o durante el secado posterior, se comprueba
que son las adecuadas.
CR3.5 Los hormigones, morteros y pastas 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.
RP4: Realizar enfoscados maestreados con morteros de cemento o mixtos de cemento
y cal sobre elementos constructivos no pisables, para revestir los paramentos y recibir
todo tipo de acabados, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud
establecidas.
&5 /DV VXSHU¿FLHV TXH YDQ D UHFLELU HO HQIRVFDGR VH SUHVHQWDQ OLPSLDV \
cohesionadas y la humedad de las mismas es la adecuada a las condiciones

cve: BOE-A-2013-9512

Núm. 219

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 67446

DPELHQWDOHVRDODDEVRUFLyQVXFFLyQGHHVDVXSHU¿FLHFRQWURODGDSUHYLDPHQWH
humectándolas en su caso.
CR4.2 Los tientos para conformar las maestras se disponen a distancias no
VXSHULRUHVDP±VDOYRLQGLFDFLyQHQFRQWUDULR±\VXHVSHVRUDOFDQ]DODVXSHU¿FLH
¿QDOGHOUHFUHFLGR
CR4.3 Las reglas/miras se colocan en aristas y rincones, aplomadas,
escuadradas y recibidas.
CR4.4 Las maestras se alinean, aploman y escuadran alcanzando el grosor de
mortero marcado por los tientos, pero solo se emplean cuando se asegure que la
composición de su mortero permita asegurar que no se producirán retracciones
diferenciales, recurriendo en caso contrario a miras metálicas.
CR4.5 El enfoscado se ejecuta, proyectando con medios manuales y/o
mecánicos, alcanzando el espesor indicado por las maestras y respetando las
juntas de movimiento –estructurales, intermedias y perimetrales–, así como las
cajas y registros de instalaciones.
&5 /DVXSHU¿FLHHQIRVFDGDVHUDVHDPHGLDQWHUHJOHDGRVREUHODVPDHVWUDV
presentando la planeidad y aplomado requeridos, y los guardavivos se aploman y
UHFLEHQFRUUHFWDPHQWHHQFDVRGHVHUQHFHVDULRVSDUDHODFDEDGR¿QDO
&5 /D VXSHU¿FLH HQIRVFDGD VH DFDED PHGLDQWH IUDWDVDGR SUHVHQWDQGR HO
aspecto y regularidad exigidas, excepto cuando pueda comprometer la adherencia
de los morteros o adhesivos cementosos a disponer con posterioridad.
CR4.8 Los riegos para evitar el secado prematuro se controlan para evitar daños
posteriores del revestimiento sin producir deslavado.
&5 /RV HQIRVFDGRV GH SDxRV TXH VH LQWHUUXPSHQ D ¿QDO GH MRUQDGD VH
completan hasta la maestra más próxima, para continuar desde allí en la jornada
siguiente, y el trabajo entre los tajos de jornadas sucesivas se retoma sin montar
en la parte realizada y humedeciendo la maestra de inicio.
CR4.10 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los enfoscados
maestreados, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD OD REUD TXH VH HVWi
ejecutando.
RP5: Realizar guarnecidos maestreados con yeso sobre elementos constructivos no
pisables, para revestir paramentos y/o recibir todo tipo de alicatados y chapados con
DGKHVLYRHQFDSD¿QDRPHGLDFXPSOLHQGRODVFRQGLFLRQHVGHFDOLGDG\GHVHJXULGDG
y salud establecidas.
CR5.1 Los tientos para conformar las maestras se disponen a distancias no
VXSHULRUHVDP±VDOYRLQGLFDFLyQHQFRQWUDULR±\VXHVSHVRUDOFDQ]DODVXSHU¿FLH
¿QDOGHOUHFUHFLGR
CR5.2 Las reglas/miras se colocan en aristas y rincones, aplomadas,
escuadradas y recibidas.
CR5.3 Las maestras se alinean, aploman y escuadran alcanzando el grosor de
pasta de yeso marcado por los tientos, pero solo se emplean cuando se asegure
que la composición de su pasta permita asegurar que no se producirán retracciones
diferenciales, recurriendo en caso contrario a miras metálicas.
CR5.4 El guarnecido se ejecuta tendiendo manualmente o proyectando con
medios mecánicos, alcanzando el espesor indicado por las maestras y respetando
las juntas de movimiento –estructurales, intermedias y perimetrales–, así como los
registros de instalaciones.
&5 /D VXSHU¿FLH WHQGLGD VH UDVHD PHGLDQWH UHJOHDGR VREUH ODV PDHVWUDV
presentando la planeidad, aplomado, aspecto y regularidad requeridos.
&5 /RV JXDUQHFLGRV GH SDxRV TXH VH LQWHUUXPSHQ D ¿QDO GH MRUQDGD VH
completan hasta la maestra más próxima, para continuar desde allí en la jornada
siguiente.
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CR5.7 El trabajo entre los tajos de jornadas sucesivas se retoma sin montar en
la parte realizada.
CR5.8 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los guarnecidos
maestreados con yeso, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de
SUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\ODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXH
se está ejecutando.
RP6: Ejecutar recrecidos con mortero y hormigón sobre elementos constructivos
pisables para realizar capas de nivelación y formación de pendientes, replanteando
las referencias necesarias y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y
salud establecidas.
CR6.1 Las referencias de alzado se marcan en paramentos y pilares a 1 metro
por encima del suelo terminado, concordando con la referencia general de obra
o en su caso tomando una única referencia a partir del corte de sierra de un
precerco o nudillo.
CR6.2 Los materiales de desolidarización previstos –áridos, mantas y otros– se
disponen en el contacto con la base de hormigón de forjado o solera, ocupando
WRGDODVXSHU¿FLHDUHFUHFHUSDUDSHUPLWLUPRYLPLHQWRVGLIHUHQFLDOHVHQWUHFDSDV
diferentes.
CR6.3 Se dispone en su caso el mallazo de reparto de cargas, con los separadores
necesarios para alzarla respecto al nivel del soporte o capa de apoyo, y ocupando
WRGDODVXSHU¿FLHDUHFUHFHU
CR6.4 Los tientos para conformar las maestras se disponen a distancias no
VXSHULRUHVDP±VDOYRLQGLFDFLyQHQFRQWUDULR±\VXHVSHVRUDOFDQ]DODVXSHU¿FLH
¿QDOGHOUHFUHFLGR
CR6.5 Las maestras se alinean, nivelan y escuadran alcanzando el grosor de
mortero u hormigón marcado por los tientos pero solo se emplean cuando se
asegure que la composición de su mortero permita asegurar que no se producirán
retracciones diferenciales, recurriendo en caso contrario a miras metálicas.
CR6.6 El material de recrecido se vierte manualmente o mediante bombeo
alcanzando el espesor indicado por las maestras y respetando las juntas de
movimiento –estructurales, intermedias y perimetrales– así como los registros de
instalaciones.
&5 /DVXSHU¿FLHVHUDVHDPHGLDQWHUHJOHDGRVREUHODVPDHVWUDVSUHVHQWDQGR
la planeidad y pendiente requeridos.
&5 /D VXSHU¿FLH VH DFDED PHGLDQWH IUDWDVDGR SUHVHQWDQGR HO DVSHFWR \
regularidad exigidas, excepto cuando pueda comprometer la adherencia de los
morteros o adhesivos cementosos a disponer con posterioridad.
&5 (OUHFUHFLGRGHXQDHVWDQFLDQRVHLQWHUUXPSHQD¿QDOGHMRUQDGDVDOYR
caso excepcional, en cuyo caso se instala una junta de movimiento intermedia,
para continuar desde allí en la jornada siguiente.
CR6.10 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los recrecidos
sobre elementos constructivos pisables, se cumplen de acuerdo con los criterios
HVWDEOHFLGRV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV
para la obra que se está ejecutando.
RP7: Realizar las capas de recrecido en cubiertas planas para obtener las capas de
IRUPDFLyQGHSHQGLHQWHVVLJXLHQGRHOUHSODQWHR¿MDGRSRUHOVXSHULRURUHVSRQVDEOH
asegurando la evacuación del agua y cumpliendo las condiciones de calidad y de
seguridad y salud establecidas.
&5 (OUHSODQWHRVHUHDOL]DSDUWLHQGRGHODVUHIHUHQFLDVSUHYLDV¿MDGDVSRUHO
VXSHULRU R UHVSRQVDEOH DMXVWiQGRVH D OD GRFXPHQWDFLyQ JUi¿FD H LQGLFDFLRQHV
del mismo, recabando la información necesaria sobre dirección y pendiente de
los planos, posición de limas y elementos de desagüe, comenzando por marcar
un nivel de referencia indeleble sobre petos y elementos emergentes o pasantes.
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CR7.2 Las alineaciones sobre las que se ejecutan las limas, se marcan sobre
ODVXSHU¿FLHGHSDUWLGDSUHJXQWDQGR\HQVXFDVRGHWHFWDQGRODSRVLFLyQGHODV
juntas estructurales e intermedias y marcándolas, y se pregunta la posición o bien
se detectan las esperas de los elementos emergentes o pasantes y los elementos
a colocar a posteriori –soportes para instalaciones y otros– que puedan interrumpir
las escorrentías, replanteando los elementos necesarios –limas, canalones u
otros– para el desvío del agua.
&5 /RV FXDUWHOHV GH¿QLGRV \ OLPLWDGRV SRU ODV OLPDWHVDV \R HOHPHQWRV
verticales, se comprueba que disponen de punto de evacuación previsto.
CR7.4 Los elementos que emergen de la cubierta, los desagües, los huecos y
ODVMXQWDVHVWUXFWXUDOHVGHOHGL¿FLRVHSURWHJHQGXUDQWHODHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRV
permitiendo que mantengan su funcionalidad, y se crean las juntas perimetrales e
intermedias donde se le haya indicado.
CR7.5 Las limatesas se sitúan sobre las juntas de movimiento y sobre las
referencias marcadas, comprobando que la separación entre limatesas no
supera la máxima establecida –orientativamente 15 m o menor en función de
las características mecánicas de la membrana–, materializándolas mediante
maestras –de ladrillo, mortero u otros–.
CR7.6 Las capas de formación de pendientes se ejecutan sobre el soporte
resistente o elemento compatible y adecuado, raseando mediante regleado
VREUHODVPDHVWUDV\SUHVHQWDQODUHJXODULGDGVXSHU¿FLDOSODQHLGDG\SHQGLHQWHV
requeridas –orientativamente con pendiente mínima 1%–, y en particular un
espesor mínimo –orientativamente mayor de 2 cm– en función de su uso, que
unido a su composición le permita resistir las acciones mecánicas a las que se
someta la cubierta.
CR7.7 Las entregas de los faldones con los elementos de desagüe se ejecutan
mediante rebaje para evitar retenciones de agua, y las entregas con los elementos
verticales se conforman en caso necesario realizando con la mezcla de recrecido
HVFRFLDV\FKDÀDQHVGHODVGLPHQVLRQHVTXHVHOHKD\DQLQGLFDGR
CR7.8 Los canalones a impermeabilizar se conforman mediante rebaje en
limahoyas, cumpliendo las condiciones geométricas establecidas: pendiente
mínima –orientativamente 1%–, la anchura mínima y separación mínima entre las
paredes del canalón y el borde del sumidero.
CR7.9 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de capas de formación
de pendientes en cubiertas, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos
GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD OD REUD
que se está ejecutando.
53 5HDOL]DU FDSDV GH UHFUHFLGR SLVDEOHV ÀRWDQWHV VREUH DLVODPLHQWRV GH
compresibilidad media y en sistemas de calefacción tipo suelo radiante, para revestir
mediante aplicaciones continuas y/o recibir todo tipo de solados con adhesivo en capa
¿QDRPHGLDFRORFDQGRHOPDWHULDODLVODQWHFXPSOLHQGRODVFRQGLFLRQHVGHFDOLGDG\
de seguridad y salud establecidas.
CR8.1 Los materiales compresibles que constituyen los aislamientos acústico
\R WpUPLFR \ ODV FDSDV GH VHSDUDFLyQ VH SLGH FRQ¿UPDFLyQ GH TXH VRQ ORV
HVSHFL¿FDGRV HQ HO 3UR\HFWR \ HQ VX FDVR ORV FRQWHPSODGRV HQ PHPRULDV
técnicas o instrucciones de la dirección facultativa, tanto en sus características
como grosor y condiciones de instalación.
CR8.2 El replanteo de aislamientos en planchas o rollos se ajusta asegurando
ODRSWLPL]DFLyQGHOPDWHULDO\FRQXQDSDUHMRTXHVLPSOL¿TXHODFRORFDFLyQGHODV
bandas de protección.
CR8.3 Los cortes y agujeros en bordes y elementos salientes –pilares,
instalaciones y otros– se ajustan y ejecutan.
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CR8.4 Las juntas entre paneles y/o rollos de material grueso como sus entregas
perimetrales y a elementos salientes se resuelven mediante bandas de sellado
que las cubran y protejan en su totalidad.
CR8.5 Las juntas entre bandas de materiales de bajo grosor servidos en rollo se
UHVXHOYHQ PHGLDQWH VRODSHV GH VX¿FLHQWH DQFKXUD \ VXV HQWUHJDV SHULPHWUDOHV
y a elementos salientes se resuelven remontando por encima del nivel del suelo
acabado, protegiéndolas en su totalidad.
CR8.6 Las juntas de movimiento estructurales se descubren en toda su longitud
y anchura, y se tratan limpiándolas y rellenándolas con los materiales compresibles
RMXQWDVSUHIDEULFDGDVTXHVHKDQHVSHFL¿FDGR
CR8.7 Las juntas de movimiento perimetrales no protegidas mediante solapes o
EDQGDVVHGHWHFWDQ\VHPDWHULDOL]DQ¿MDQGRHOPDWHULDOFRPSUHVLEOHGHOIRQGRR
ODVMXQWDVSUHIDEULFDGDVTXHVHKDQHVSHFL¿FDGR
&5 /DVMXQWDVGHPRYLPLHQWRLQWHUPHGLDVVHXELFDQFRQ¿UPDQGRVXSRVLFLyQ
DO VXSHULRU R UHVSRQVDEOH \ VH PDWHULDOL]DQ ¿MDQGR HO PDWHULDO FRPSUHVLEOH GHO
IRQGRGHMXQWDRODVMXQWDVSUHIDEULFDGDVTXHVHKDQHVSHFL¿FDGR
CR8.9 Los sistemas de calefacción de suelo radiante se continúan, una vez
realizada y comprobada la instalación, disponiendo una capa de separación y en
su caso un mallazo de reparto de cargas, con los separadores necesarios para
alzarla respecto al nivel del soporte o capa de apoyo, ocupando en ambos casos
WRGDODVXSHU¿FLHDUHFUHFHU
&5 /D VROHUD ÀRWDQWH VH HMHFXWD \ HQWUHJD FRPR ORV UHFUHFLGRV QRUPDOHV
VREUHHOHPHQWRVSLVDEOHV\SUHVHQWDODUHJXODULGDGVXSHU¿FLDOSODQHLGDG\QLYHO
requeridos.
CR8.11 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de recrecidos
pisables, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD OD REUD TXH VH HVWi
ejecutando.
RP9: Realizar enfoscados maestreados reforzados sobre soportes prefabricados o
aislamientos térmicos/acústicos de media compresibilidad para recibir alicatados y
FKDSDGRVFRORFDQGRORVPDWHULDOHVQHFHVDULRVFRQHO¿QGHFUHDUFDSDVGHDLVODPLHQWR
y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas.
CR9.1 Los materiales compresibles que constituyen los aislamientos acústico
\RWpUPLFR\ORVVLVWHPDVGH¿MDFLyQPHFiQLFDRDGKHUHQFLDVHSLGHFRQ¿UPDFLyQ
GH TXH VRQ ORV HVSHFL¿FDGRV HQ HO 3UR\HFWR \ HQ VX FDVR ORV FRQWHPSODGRV
en memorias técnicas o instrucciones de la dirección facultativa, tanto en sus
características como grosor y condiciones de instalación.
CR9.2 El replanteo de aislamientos en planchas se ajusta asegurando la
RSWLPL]DFLyQ GHO PDWHULDO \ FRQ XQ DSDUHMR TXH VLPSOL¿TXH OD FRORFDFLyQ GH ODV
bandas de protección.
&5 /RV PDWHULDOHV DLVODQWHV VH GLVSRQHQ \ ¿MDQ DO SDUDPHQWR VRSRUWH
mediante adhesivos o sistemas mecánicos que no constituyan puentes térmicos.
CR9.4 Las juntas entre paneles de material grueso como sus entregas
perimetrales y a elementos salientes se resuelven mediante bandas de sellado
que las cubran y protejan en su totalidad.
CR9.5 Las juntas de movimiento estructurales se descubren en toda su longitud
y anchura, y se tratan limpiándolas y rellenándolas con los materiales compresibles
RMXQWDVSUHIDEULFDGDVTXHVHKDQHVSHFL¿FDGR
CR9.6 Las juntas de movimiento perimetrales no protegidas mediante solapes o
EDQGDVVHGHWHFWDQ\VHPDWHULDOL]DQODVMXQWDV¿MDQGRHOPDWHULDOFRPSUHVLEOHGHO
IRQGRRODVMXQWDVSUHIDEULFDGDVTXHVHKDQHVSHFL¿FDGR
&5 /DVMXQWDVGHPRYLPLHQWRLQWHUPHGLDVVHXELFDQFRQ¿UPDQGRVXSRVLFLyQ
DO VXSHULRU R UHVSRQVDEOH \ VH PDWHULDOL]DQ ¿MDQGR HO PDWHULDO FRPSUHVLEOH GHO
IRQGRGHMXQWDRODVMXQWDVSUHIDEULFDGDVTXHVHKDQHVSHFL¿FDGR
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CR9.8 Se dispone salvo indicación en contrario una capa de enfoscado, un
PDOOD]RGHUHIXHU]R\XQDQXHYDFDSDGHHQIRVFDGR¿MDQGRHOPDOOD]RLQWHUPHGLR
TXHKDGHRFXSDUWRGDODVXSHU¿FLHDUHFUHFHU
CR9.9 Las capas de enfoscado maestreado y reforzado se ejecutan y entregan
como los enfoscados normales sobre elementos no pisables, y presentan la
UHJXODULGDGVXSHU¿FLDOSODQHLGDG\QLYHOUHTXHULGRV
CR9.10 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los enfoscados
maestreados reforzados, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de
SUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\ODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXH
se está ejecutando.
Contexto profesional
Medios de producción
3DOHWDV QLYHOHV SORPDGDV HVFXDGUDV ÀH[yPHWURV \ FLQWDV PpWULFDV 0LUDV \
cordeles. Talochas, llanas, reglas, fratases. Máquinas de proyección de morteros y
pastas. Accesorios de máquinas, depósitos y compresores. Gavetas, espuertas,
cubos, cuezos, artesas, pastera. Pastas, morteros y hormigones. Rollos de material
para capas de separación y barreras de vapor. Materiales fonoaislantes de media
compresibilidad y materiales termoaislantes de media y alta compresibilidad, servidos
en rollo o láminas y en paneles. Material granular aislante. Materiales prefabricados
para juntas de movimiento o juntas prefabricadas. Guardavivos. Canaletas y sumideros
prefabricados. Mallas electrosoldadas de acero, cizallas, separadores y distanciadores.
0DOOD]RV GH ¿EUD GH YLGULR 0DWHULDOHV VHOODQWHV (TXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO
medios de protección colectiva, medios auxiliares, instalaciones provisionales.
Productos y resultados
5HFUHFLGRGHVXSHU¿FLHVGH\HVRODGULOORPRUWHUR\KRUPLJyQ(QIRVFDGRVPDHVWUHDGRV
Guarnecidos maestreados. Capas de nivelación y formación de pendientes de mortero
\KRUPLJyQ5HFUHFLGRVHVSHFLDOHVFDSDVGHUHFUHFLGRÀRWDQWHVVREUHPDWHULDOHVGH
aislamiento térmico y acústico, y sobre instalaciones de suelo radiante. Cumplimiento
GHODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
Información utilizada o generada
Planos y croquis de obra, relacionados con revestimientos continuos. Fichas técnicas
y de seguridad de productos. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de
pedido y recepción de materiales. Manuales de operación de máquinas suministrados
por fabricantes. Instrucciones verbales y escritas del jefe de equipo, superior o
responsable. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el
puesto de trabajo. Señalización de obra.

Unidad de competencia 5
Denominación: EJECUTAR ALICATADOS Y CHAPADOS.
Nivel: 2

Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos
necesarios, dentro de su ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y calidad
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requeridos en los trabajos de alicatados y chapados, cumpliendo las medidas de
seguridad y salud establecidas.
CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles disponibles se comprueba que son
los adecuados para las actividades a desarrollar durante la ejecución de alicatados
y chapados, 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 alicatados y
chapados, 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 medidas de seguridad y salud para la ejecución de alicatados y
FKDSDGRV 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.
CR1.4 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros,
necesarios para la realización de los acabados decorativos de pintura, se
comprueba que se disponen en las ubicaciones necesarias para cumplir su función
y que están operativos, detectando los defectos de instalación y mantenimiento, y
HYLWDQGRPRGL¿FDUORVVLQODGHELGDDXWRUL]DFLyQ
CR1.5 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 propio trabajado o terceros, en
particular en caso de huecos horizontales o verticales sin las protecciones
colectivas instaladas.
CR1.6 Las escaleras de mano se utilizan comprobando que los puntos de apoyo
VRQHVWDEOHVUHVLVWHQWHV\QRGHVOL]DQWHV¿MDQGRORVPHFDQLVPRVGHEORTXHRSDUD
evitar la apertura o movimiento de sus partes, y evitando tanto transportar cargas
SHVDGDVYROXPLQRVDVFRPRUHDOL]DUWDUHDVTXHGL¿FXOWHQHODSR\R\GLVPLQX\DQOD
estabilidad del trabajador.
CR1.7 Los andamios de borriquetas y torres de trabajo de altura reducida se
instalan cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas en cuanto a
anchura, estabilidad, inmovilización de la base, separación del paramento sobre
el que se trabaja y necesidad de protección perimetral, cumpliendo en cualquier
caso las prescripciones reglamentarias sobre los equipos de trabajo en trabajos
temporales en altura.
CR1.8 La evacuación de residuos se efectúa depositando los desechos en los
contenedores indicados para cada tipo de residuo.
&5 /DVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRGH¿QGHMRUQDGDTXHVHOHDVLJQHQ
se aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, siguiendo las indicaciones
recibidas y las instrucciones del fabricante.
RP2: Realizar comprobaciones previas del soporte para proceder a la ejecución de
DOLFDWDGRV \ FKDSDGRV FRQ OD FDOLGDG SUHYLVWD YHUL¿FDQGR HO HVWDGR FDUDFWHUtVWLFDV
físicas y geometría tanto del soporte como de los elementos adyacentes –
equipamientos, carpinterías y otros–.
CR2.1 Las condiciones alcanzadas en los tratamientos previos –estabilidad,
limpieza, saneado, cohesión, regularización y textura de soportes– se comprueba
RSLGHFRQ¿UPDFLyQGHTXHVRQVX¿FLHQWHVSDUDHOUHYHVWLPLHQWRDHMHFXWDU\HQ
SDUWLFXODU ORV VRSRUWHV YHUWLFDOHV WLHQHQ OD UHVLVWHQFLD PHFiQLFD VX¿FLHQWH SDUD
VRSRUWDUHOSHVRGHODVEDOGRVDVGHSLHGUDQDWXUDORDUWL¿FLDO
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CR2.2 La capacidad del soporte para resistir el peso de las piezas del
UHYHVWLPLHQWR VH FRPSUXHED R SLGH FRQ¿UPDFLyQ HVSHFLDOPHQWH HQ HO FDVR GH
chapados, sin presentar deformaciones excesivas.
CR2.3 La protección de soportes –instalaciones, carpinterías u otros elementos
del soporte– y del entorno –paños, elementos y equipamientos adyacentes–, se
comprueba que permiten el desarrollo de los trabajos sin afectarlos.
CR2.4 La capacidad de absorción/succión del soporte se evalúa por chorreo de
agua, observando el tiempo de desaparición del brillo y concluyendo la necesidad
GHWUDWDUHOVRSRUWH±KXPHFWDUVHOODUODVXSHU¿FLH±
CR2.5 La temperatura del soporte se comprueba que es la adecuada, y la
KXPHGDGGHODVXSHU¿FLHGHFRORFDFLyQHQHOFDVRGHODWpFQLFDHQFDSD¿QDR
media se comprueba mediante higrómetro, asegurando que se pueden utilizar
adhesivos.
CR2.6 El control geométrico del soporte se efectúa sobre toda su amplitud,
contemplando los siguientes aspectos:
– La longitud y anchura de los paños rectangulares, detectando dimensiones
distintas en los lados opuestos, aristas no paralelas entre sí o en su caso
desviadas de la horizontal o vertical.
– La perpendicularidad de los encuentros entre paños, detectando necesidad
de escuadrarlos mediante recrecidos.
– La planeidad y aplomado de elementos constructivos verticales,
detectando la necesidad de corregirlos mediante recrecido en función de
los materiales de agarre y la técnica a aplicar.
CR2.7 El control geométrico de los elementos que acompañan al soporte se
efectúa contemplando los siguientes aspectos:
– La ejecución y ubicación de las preinstalaciones, detectando ausencia
de preinstalaciones de ejecución previa al revestimiento o las ejecutadas
IXHUDGHVLWLRRTXHVREUHVDOJDQHQVXSHU¿FLH
– La uniformidad y anchura en las entregas de la carpintería, así como su
aplomado, nivel y perpendicularidad, detectando la necesidad de reubicar
dichas entregas.
– La ubicación, niveles y en su caso aplomado de equipamiento y mobiliario
¿MR±HVSHFLDOPHQWHSODWRVGHGXFKDEDxHUDV\FDELQDVGHKLGURPDVDMHR
saunas–, detectando la necesidad de reinstalarlas.
– La alineación de las juntas de movimiento estructurales existentes.
CR2.8 Las juntas de movimiento estructurales se tratan limpiándolas y
rellenándolas en toda su longitud y anchura con los materiales compresibles
HVSHFL¿FDGRVRFRORFDQGRODVMXQWDVSUHIDEULFDGDVTXHVHKDQHVSHFL¿FDGR
CR2.9 Las juntas de movimiento perimetrales e intermedias se ubican,
FRQ¿UPDQGRVXSRVLFLyQDOVXSHULRURUHVSRQVDEOHRVHGHWHFWDQODV\DLQVWDODGDV
HQ WUDWDPLHQWRV GH UHFUHFLGR SUHYLRV \ HQ VX FDVR VH PDWHULDOL]DQ ¿MDQGR HO
material compresible del fondo de junta o las juntas prefabricadas que se han
HVSHFL¿FDGR
CR2.10 Las condiciones ambientales y la temperatura del soporte, existentes
en el momento de ejecución del revestimiento o durante el secado posterior, se
comprueba que son las adecuadas, especialmente en exteriores.
RP3: Realizar comprobaciones previas de las mezclas a aplicar –pastas, morteros,
adhesivos y material de rejuntado–, de las piezas a colocar y de las condiciones del
tajo para proceder a la ejecución de los alicatados y chapados con la calidad prevista,
comprobando el estado y las características físicas y geometría de baldosas y placas.
&5 /D FRPSRVLFLyQ GH ODV PH]FODV VH FRPSUXHED R VH SLGH FRQ¿UPDFLyQ
de que son las previstas, y en su caso, compatibles y adecuadas con los
revestimientos a ejecutar.
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&5 /D GRVL¿FDFLyQ GH ODV PH]FODV \ HQ SDUWLFXODU OD UHODFLyQ DJXD
FRQJORPHUDQWHVHFRPSUXHEDRVHSLGHFRQ¿UPDFLyQGHTXHHVODDGHFXDGDDOWLSR
de revestimiento a ejecutar, al soporte sobre el que se aplique y a las condiciones
ambientales de humedad y temperatura.
CR3.3 Los morteros y pastas, adhesivos y materiales de rejuntado 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.
CR3.4 La correspondencia de los modelos servidos con los demandados se
comprueba, leyendo en los embalajes los códigos consignados en función de la
calidad del material –serie, modelo, calidad comercial, tono, formato de fabricación
\ HQ VX FDVR FDOLEUH± YHUL¿FDQGR TXH ORV DFRSLRV VRQ FRUUHFWRV HQ Q~PHUR
extremando el control a las piezas especiales.
CR3.5 La calidad, integridad y uniformidad de las baldosas y placas se
comprueba, confeccionando paneles en seco con muestras extraídas de los lotes
acopiados, controlando:
– 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.
– Direccionalidad de texturas y decoraciones, valorando la necesidad de
colocación según una determinada dirección.
± /DFDOLGDGVXSHU¿FLDOUHVSHFWRDODFDOLGDGFRPHUFLDOPDUFDGDGHWHFWDQGR
que la calidad real de las piezas es menor que la indica su código.
– Las características dimensionales de las piezas, detectando desviaciones
–perpendicularidad, longitud, anchura, rectitud de aristas y planeidad– por
encima de las tolerancias, en particular para con cierto tipo de aparejos,
valorando la necesidad de su sustitución, o en el caso de la piedra natural
RDUWL¿FLDOVXWUDWDPLHQWRHQWDOOHU
RP4: Replantear la colocación de las piezas para proceder a su colocación, ajustándose
a las previsiones del proyecto y a las condiciones de los soportes.
CR4.1 El replanteo se ajusta a los planos y croquis o a las instrucciones recibidas,
DMXVWiQGRVHDORVHVSDFLRVSUHYLVWRV\WHQLHQGRHQFXHQWDODVVXSHU¿FLHVRFXSDGDV
SRUHTXLSDPLHQWRVRPRELOLDULR¿MR\ODVWUDWDGDVPHGLDQWHRWURVUHYHVWLPLHQWRV
–pinturas, laminados y otros–.
&5 /RV FULWHULRV GH UHSODQWHR VH SUHJXQWDQ \ HQ FDVR QHFHVDULR VH ¿MDQ
recabando en su caso la aprobación de las propuestas por el cliente, precisando:
– Dirección de colocación de las piezas, y en piezas rectangulares dirección
de colocación de los lados largos y cortos.
– 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.
– Combinación de piezas de diseño diferente –en ajedrez, espigas u otros–.
– Tratamiento de encuentros –marcos, rodapiés, listeles, cenefas, molduras,
y otros– y tratamiento de cambios de plano –esquinas, cantos, y otros–.
– Posición de los cortes.
CR4.3 Los criterios de replanteo se adaptan en lo posible a la consecución de
ORVVLJXLHQWHV¿QHV
– Optimización del material, evitando tener que realizar cortes de tiras
estrechas, o en la colocación a cartabón, de pequeños triángulos.
– Optimización del rendimiento en la colocación, optando preferentemente
por distribuciones y aparejos que minimicen las operaciones de corte.
– Adaptación a la geometría del soporte, evitando aparejos que evidencien
los defectos de perpendicularidad alineación y aplomado de los mismos
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o en los encuentros con los elementos constructivos, equipamientos y
PRELOLDULR¿MR
– Ocultación de cortes, procurando ubicarlos donde tengan menos visibilidad
o vayan a ser cubiertos posteriormente –mobiliario de cocina u otros–.
± &RQ¿JXUDFLRQHVVLPpWULFDV
CR4.4 Los cortes necesarios se determinan –en esquinas, bordes de vanos,
FRQWRUQRVGHHTXLSDPLHQWRV\PRELOLDULR¿MRRSRURWURVPRWLYRV±SURFXUDQGR
– La continuidad de efectos decorativos en esquinas.
– Evitar tiras estrechas en las piezas normales y especiales.
– La optimización del material.
CR4.5 Los taladros necesarios se determinan, en particular considerando la
posición y tamaño de tomas, sanitarios, conducciones y otros motivos.
CR4.6 La posición de los taladros necesarios en los cantos horizontales de las
SODFDV GH SLHGUD QDWXUDO R DUWL¿FLDO SDUD FKDSDGRV VH GHWHUPLQD FRQVLGHUDQGR
el modo de colocar los enganches en los cantos laterales en los encuentros con
suelos y techos y en el dorso de las placas las esquinas.
CR4.7 El replanteo se concreta marcando los cortes y taladros necesarios en
piezas que han de servir de plantilla para la ejecución de los mismos.
RP5: Alicatar paramentos, y en general elementos constructivos no pisables, con
baldosas cerámicas y empleando como material de agarre morteros de cemento
o mixtos de cemento y cal, para obtener los revestimientos previstos en proyecto,
cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas.
CR5.1 Las baldosas que presenten elevada absorción de agua se humedecen
para evitar que absorban el agua del mortero.
&5 (O QLYHO ¿QDO SUHYLVWR GHO SDUDPHQWR VH UHVSHWD DMXVWDQGR HO HVSHVRU
de mezcla a disponer y la colocación mediante reglas o tientos que sirvan de
referencia.
CR5.3 Las piezas se colocan disponiendo una torta de mortero sobre el dorso de
ODSLH]DFRQHOPDWHULDOVX¿FLHQWHSDUDTXHWUDVSUHVLRQDUVHFXEUDFRPSOHWDPHQWH
el mismo.
CR5.4 El trabajo se acomete en un orden lógico de colocación salvo indicación
en contrario:
± $QWHVGHODFRORFDFLyQGHORVVRODGRV\RVREUHHOQLYHOGH¿QLWLYRGHORV
mismos.
– Abordando los contornos en primer lugar salvo indicación en contrario,
ajustándose a las líneas marcadas en la vertical de los marcos de los
huecos, evitando proceder rodeándolos.
– Avanzando en hiladas horizontales.
– Optimizando el rendimiento.
CR5.5 El replanteo previamente establecido se respeta en todas sus previsiones
durante la colocación, tanto de las piezas base como de las especiales.
CR5.6 La separación de las juntas entre piezas prevista se respeta, empleando
separadores prefabricados cuando así se le exija, y en caso de piezas ortogonales
las juntas presentarán la rectitud, paralelismo, nivelación y aplomado exigido.
&5 /RV SHU¿OHV \ SLH]DV HVSHFLDOHV SDUD HVTXLQDV ±HQ FDVR GH TXH VH
SRQJDQ±VH¿MDQ\DSORPDQDODYH]TXHVHHQWUHJDHOSDxRHQHVDHVTXLQD
CR5.8 Las juntas de movimiento estructurales, perimetrales y en su caso
intermedias, se sellan adecuadamente, asegurando la uniformidad de grosor del
VHOODQWH\VXDGKHUHQFLDDORVÀDQFRVGHODVSLH]DV
&5 /RVSDxRVGH¿QLWLYRVSUHVHQWDQODVSURSLHGDGHVGHSODQHLGDG\DXVHQFLD
de cejas respetando las tolerancias establecidas, y se asegura la limpieza de las
MXQWDVHQWUHSLH]DV\GHODVXSHU¿FLHGHODVEDOGRVDVDQWHVGHOHQGXUHFLPLHQWRGH
las mezclas de agarre.
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CR5.10 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de alicatados y
chapados, 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: Alicatar paramentos y, en general, elementos constructivos no pisables, con
baldosas cerámicas, no cerámicas y paneles de mosaico premontado, y empleando
DGKHVLYRVHQFDSD¿QD\PHGLDSDUDREWHQHUORVUHYHVWLPLHQWRVSUHYLVWRVHQSUR\HFWR
cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas.
CR6.1 El adhesivo se dispone uniformemente sobre el soporte con el espesor
previsto, empleando llanas dentadas y evitando aplicarlos por puntos o pegotes.
CR6.2 Las piezas se colocan presionando y restregando hasta obtener el
aplastamiento de los surcos del encolado, empleándose la técnica del doble
encolado salvo indicación en contrario en las siguientes circunstancias:
– Piezas de gran formato.
– Aplicaciones exigentes –fachadas, piscinas, impermeabilizaciones, de
alta resistencia química y otras–.
CR6.3 El trabajo se acomete en un orden lógico de colocación salvo indicación
en contrario:
± $QWHVGHODFRORFDFLyQGHORVVRODGRV\RVREUHHOQLYHOGH¿QLWLYRGHORV
mismos.
– Abordando los contornos en primer lugar salvo indicación en contrario,
ajustándose a las líneas marcadas en la vertical de los marcos de los
huecos, evitando proceder rodeándolos.
– Avanzando en hiladas horizontales.
– Optimizando el rendimiento.
CR6.4 El replanteo previamente establecido se respeta en todas sus previsiones
durante la colocación, tanto de las piezas base como de las especiales.
CR6.5 Las juntas respetan la separación entre piezas prevista, empleando
separadores prefabricados cuando así se le exija, y en particular:
– Las juntas de piezas ortogonales presentarán la rectitud, paralelismo,
nivelación y aplomado exigido.
– Las juntas entre paneles de mosaico premontado tendrán el mismo
aspecto que las juntas entre las teselas, evitando marcar el contorno de
las piezas.
&5 /RV SHU¿OHV \ SLH]DV HVSHFLDOHV SDUD HVTXLQDV ±HQ FDVR GH TXH VH
SRQJDQ±VH¿MDQ\DSORPDQDODYH]TXHVHHQWUHJDHOSDxRHQHVDHVTXLQD
CR6.7 Las juntas de movimiento estructurales, perimetrales y en su caso
intermedias, se sellan adecuadamente, asegurando la uniformidad de grosor
GHO VHOODQWH \ VX DGKHUHQFLD D ORV ÀDQFRV GH ODV SLH]DV R SDQHOHV GH PRVDLFR
premontado.
&5 /RV SDxRV GH¿QLWLYRV TXH SUHVHQWDQ ODV SURSLHGDGHV GH SODQHLGDG
y ausencia de cejas respetando las tolerancias establecidas, se asegura la
OLPSLH]D GH ODV MXQWDV HQWUH SLH]DV \ GH OD VXSHU¿FLH GH ODV EDOGRVDV DQWHV GHO
endurecimiento del adhesivo.
CR6.9 El proceso de rejuntado en el caso de paneles de mosaico premontado
se efectúa con los materiales y la técnica idóneos al tipo de mosaico, anchura
de la junta, condiciones ambientales y de uso del revestimiento de mosaico;
presentando las juntas uniformidad de color y textura, así como ausencia de cejas
entre teselas y defectos de planeidad detectables con luz tangencial.
CR6.10 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de alicatados y
chapados, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD OD REUD TXH VH HVWi
ejecutando.
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535HDOL]DUDOLFDWDGRVFRQWRGRWLSRGHEDOGRVDV¿MDGDVGLUHFWDPHQWHFRQDGKHVLYR
HQFDSD¿QDRPHGLDHQUHYHVWLPLHQWRVHVSHFLDOHV±VREUHVRSRUWHVSUHIDEULFDGRVR
aislamientos de media compresibilidad, en soportes en interiores a impermeabilizar
previamente con láminas o impermeabilizaciones líquidas–, cumpliendo las medidas
de calidad y de seguridad y salud establecidas.
CR7.1 Los trabajos en aplicaciones sobre soportes prefabricados, aislamientos
o tratamientos de impermeabilización mediante láminas o impermeabilizaciones
OtTXLGDV VH DFRPHWHQ KDELHQGR FRQ¿UPDGR OD FRPSDWLELOLGDG GH ODV VXSHU¿FLHV
que constituyen el soporte del alicatado con el material adhesivo, valorando la
necesidad de realizar tratamientos de adherencia colocando una primera capa de
FRQWDFWRTXHLQFRUSRUHPDOODGH¿EUD
CR7.2 Los trabajos en aplicaciones sobre aislamientos se acometen habiendo
FRQ¿UPDGR HO UHFXEULPLHQWR FRPSOHWR GHO VRSRUWH SRU HO PDWHULDO DLVODQWH
incluyendo los elementos asociados o interpuestos como conducciones o pilares,
\ HO FRUUHFWR VHOODGR GH ODV MXQWDV REWHQLHQGR XQD VXSHU¿FLH GH DLVODPLHQWR
continua sin puentes térmicos o acústicos.
CR7.3 Los trabajos en aplicaciones sobre tratamientos de impermeabilización
mediante láminas o impermeabilizaciones líquidas –en particular baños y duchas–,
se acometen habiendo comprobado la ejecución de la impermeabilización por
operarios especializados, o acometiendo dicha impermeabilización.
CR7.4 Las impermeabilizaciones mediante láminas se ejecutan utilizando
adhesivos compatibles tanto con el material del soporte como con las láminas,
respetando las instrucciones del fabricante de las láminas de impermeabilización
\ODV¿FKDVWpFQLFDV\GHVHJXULGDGGHORVDGKHVLYRVUHFXEULHQGRODWRWDOLGDGGHO
soporte y sellando las juntas de la lámina.
CR7.5 Las impermeabilizaciones líquidas se ejecutan sobre soportes sin grietas
QL ¿VXUDV XWLOL]DQGR PDWHULDOHV FRPSDWLEOHV WDQWR FRQ HO VRSRUWH FRPR FRQ HO
DGKHVLYR GHO DOLFDWDGR UHVSHWDQGR ODV ¿FKDV WpFQLFDV \ GH VHJXULGDG GH ODV
impermeabilizaciones, y recubriendo la totalidad del soporte con el rendimiento y
las diluciones recomendadas.
CR7.6 Los cambios de plano y las entregas a preinstalaciones se tratan
colocando bandas y manguitos elásticos, y en el caso de las impermeabilizaciones
líquidas la colocación de bandas y manguitos se efectúa después de la primera
capa, quedando cubiertos y protegidos la banda por la segunda capa de
impermeabilización.
CR7.7 El alicatado se ejecuta y entrega como los alicatados normales sobre
HOHPHQWRV QR SLVDEOHV ORV SDxRV GH¿QLWLYRV SUHVHQWDQ ODV SURSLHGDGHV GH
planeidad y ausencia de cejas respetando las tolerancias establecidas, y se
DVHJXUDODOLPSLH]DGHODVMXQWDVHQWUHSLH]DV\GHODVXSHU¿FLHGHODVEDOGRVDV
antes del endurecimiento del adhesivo.
&5 /RVPDWHULDOHVDLVODQWHVVHGLVSRQHQ\¿MDQDOSDUDPHQWRVRSRUWHFXDQGR
sea necesario y la colocación no la ejecuten operarios especializados, de modo
VLPLODU DO VHJXLGR HQ OD HMHFXFLyQ GH UHFUHFLGRV HVSHFLDOHV ÀRWDQWHV VREUH ORV
mismos.
CR7.9 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de alicatados y
chapados, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD OD REUD TXH VH HVWi
ejecutando.
RP8: Revestir paramentos y, en general, elementos constructivos no pisables con
SLH]DV GH SLHGUD QDWXUDO R DUWL¿FLDO HPSOHDQGR WpFQLFDV WUDGLFLRQDOHV GH FKDSDGR
mediante sujeción mixta –adherencia más anclaje– para obtener los revestimientos
previstos, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas.
&5 (OVLVWHPDGHDQFODMHHVHOHVSHFL¿FDGRHQSUR\HFWRRVHVHOHFFLRQDQ
– Anclajes prefabricados de acero inoxidable.
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– Alambres no corrosibles a conformar con forma de grapa.
± (VSHVRUGHODVSODFDVVX¿FLHQWHSDUDVRSRUWDUORVWDODGURVGHHQJDQFKH
± 3HU¿OHVGHVXMHFLyQSDUDFDQWRVGHYRODGL]RVHQPDWHULDOQRFRUURVLEOH
CR8.2 Las placas que presenten elevada absorción de agua se humedecen
para evitar que absorban el agua del mortero, espolvoreándose en su caso con
cemento.
&5 (OQLYHO¿QDOSUHYLVWRGHOSDUDPHQWRVHUHVSHWDDMXVWDQGRHOHVSHVRUGH
mezcla a disponer en el trasdosado de las placas.
CR8.4 Los anclajes sobre la fábrica se replantean, respetando el replanteo
previamente establecido en todas sus previsiones, y se perfora el soporte con
la forma y profundidad que permita el alojamiento de las piezas de anclaje y su
recibido con las mezclas de agarre.
CR8.5 El trabajo se acomete en un orden lógico de colocación:
± $QWHVGHODFRORFDFLyQGHORVVRODGRV\RVREUHHOQLYHOGH¿QLWLYRGHORV
mismos.
– Fijando un primer rastrel de guía y apoyando la primera hilada sobre el
mismo.
– Avanzando en hiladas horizontales apoyadas sobre la hilada inferior cuando
sea resistente, asegurando el tiempo necesario para el endurecimiento de
la mezcla de agarre o adhesivo.
CR8.6 Las operaciones de conformado de las piezas de revestimiento –corte,
taladrado, ranurado, biselado, texturado– se comprueban y ordenan para que se
efectúen preferentemente en taller en condiciones controladas, reservándose los
WUDEDMRVHQREUDDGHWDOOHVSXQWXDOHVGHDMXVWH¿QDO
CR8.7 Las juntas entre placas ortogonales que se han obtenido, presentan la
rectitud, paralelismo, nivelación y aplomado exigido.
CR8.8 Las juntas de movimiento estructurales si las hubiere, se sellan
adecuadamente, asegurando la uniformidad de grosor del sellante y su adherencia
DORVÀDQFRVGHODVEDOGRVDV
&5 /RV SDxRV GH¿QLWLYRVVH FRPSUXHED TXH SUHVHQWDQODV SURSLHGDGHV GH
planeidad y ausencia de cejas respetando las tolerancias establecidas.
CR8.10 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de alicatados y
chapados, 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
Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras
y soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar. Llanas,
llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros. Gavetas, espuertas, cubos,
cuezos, artesas. Mazas de goma, tenazas de alicatador. Ventosas. Crucetas y cuñas
SDUDVHSDUDFLyQGHEDOGRVDV6HSDUDGRUHVSDUDSODFDVGHSLHGUDQDWXUDORDUWL¿FLDO
Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos,
aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos). Mosaico
FHUiPLFR\YtWUHRSUHPRQWDGR%DOGRVDV\SODFDVGHSLHGUDQDWXUDO\DUWL¿FLDOLQFOXVR
aglomerados con resinas. Morteros. Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión
y de resinas de reacción. Lechadas y boradas para chapados. Impermeabilizaciones
líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de cambio de
SODQR0DOODGH¿EUDGHYLGULR3UHIDEULFDGRVSDUDMXQWDVGHPRYLPLHQWRFDQWRQHUDV
\ HQWUHJDV D HTXLSDPLHQWR ¿MR 3URGXFWRV SDUD UHOOHQR GH MXQWDV GH PRYLPLHQWR
Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea. Cinta adhesiva. Equipos de
protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares, instalaciones
provisionales.
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Productos y resultados
Alicatados colocados con mortero de cemento/cal. Alicatados colocados con adhesivo,
LQFOXVR PRVDLFRV \ FKDSDGRV R DSODFDGRV GH SLHGUD QDWXUDO R DUWL¿FLDO $OLFDWDGRV
sobre soportes prefabricados, aislamientos de media compresibilidad y tratamientos
impermeabilizantes. Chapados colocados por métodos tradicionales mixtos (adherencia
más anclaje). Impermeabilización de soportes en interiores. Cumplimiento de las
PHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
Información utilizada o generada
Planos y croquis de obra, relacionados con revestimientos continuos. Fichas técnicas
y de seguridad de productos. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de
pedido y recepción de materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales y
productos. Manuales de operación y mantenimiento de máquinas y equipos. Manuales
de colocación de recubrimientos rígidos modulares. Instrucciones verbales y escritas
del jefe de equipo superior o responsable. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra.

Unidad de competencia 6
Denominación: EJECUTAR SOLADOS CON PIEZAS RÍGIDAS.
Nivel: 2
Código: UC1943_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 los trabajos de solados con piezas rígidas, cumpliendo las medidas de
seguridad y salud establecidas.
CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles disponibles se comprueba que son
los adecuados para las actividades a desarrollar durante la ejecución de solados
con piezas rígidas, 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 ejecución
de solados con piezas rígidas, 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 medidas de seguridad y salud para la ejecución de solados de piezas
UtJLGDVVHUHFDEDQ\VHFRQ¿UPDQVROLFLWDQGRLQVWUXFFLRQHV±YHUEDOHV\HVFULWDV±
\FRQ¿UPDQGRVXFRPSUHQVLyQFRQVXOWDQGRHQFDVRQHFHVDULRODGRFXPHQWDFLyQ
del fabricante de los equipos y productos.
CR1.4 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros,
necesarios para la ejecución de solados con piezas rígidas, se comprueba que
se disponen en las ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están
operativos, detectando los defectos de instalación y mantenimiento, y evitando
PRGL¿FDUORVVLQODGHELGDDXWRUL]DFLyQ
CR1.5 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
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las que comprometan la seguridad y salud del propio trabajador o a terceros,
en particular en caso de huecos horizontales o verticales sin las protecciones
colectivas instaladas.
CR1.6 La evacuación de residuos se efectúa depositando los desechos en los
contenedores indicados para cada tipo de residuo.
&5 /DVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRGH¿QGHMRUQDGDTXHVHOHDVLJQHQ
se aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, siguiendo las indicaciones
recibidas y las instrucciones del fabricante.
RP2: Realizar comprobaciones previas del soporte para proceder a la ejecución de los
VRODGRVFRQODFDOLGDGSUHYLVWDYHUL¿FDQGRHOHVWDGRFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\JHRPHWUtD
tanto del soporte como de los elementos adyacentes –elementos constructivos que se
interpongan, equipamientos, carpinterías y otros–.
CR2.1 Las condiciones alcanzadas en los tratamientos previos –estabilidad,
limpieza, saneado, cohesión, regularización y textura– alcanzadas en los
WUDWDPLHQWRVSUHYLRVVHFRPSUXHEDRVHSLGHFRQ¿UPDFLyQGHTXHVRQVX¿FLHQWHV
para el solado a ejecutar.
CR2.2 La protección de soportes –instalaciones, carpinterías u otros elementos
del soporte– y del entorno –paños, elementos y equipamientos adyacentes–, se
comprueba que permiten el desarrollo de los trabajos sin afectarlos.
CR2.3 La colocación de capas de protección de cubiertas se acomete habiendo
comprobado que se han instalado previamente las capas de protección de la
membrana impermeabilizante, para evitar dañarla durante los trabajos.
CR2.4 El control geométrico del soporte se efectúa sobre toda su amplitud,
contemplando los siguientes aspectos:
– La longitud y anchura de los suelos rectangulares, detectando dimensiones
distintas en los lados opuestos, encuentros con paramentos y otros
elementos constructivos no paralelos entre sí o en su caso desviadas de
la horizontal.
– La perpendicularidad de los encuentros del solado con los elementos
constructivos que se interpongan, especialmente tabiques.
– La planeidad y nivel de los soportes, detectando la necesidad de corregirlos
mediante recrecido.
± /DFRWDGHHQWUHJDGHOVRODGRGH¿QLWLYRGHWHFWDQGRTXHODDOWXUDGLVSRQLEOH
para albergar el espesor total del material de agarre y de las piezas es
LQVX¿FLHQWH
CR2.5 El control geométrico de los elementos que acompañan al soporte, se
efectúa contemplando los siguientes aspectos:
– La ejecución y ubicación de las preinstalaciones, detectando ausencia de
preinstalaciones de ejecución previa al solado o las ejecutadas fuera de
VLWLRRTXHVREUHVDOJDQHQVXSHU¿FLH
± /DXELFDFLyQ\QLYHOHVGHHTXLSDPLHQWR \PRELOLDULR ¿MR±HVSHFLDOPHQWH
platos de ducha, bañeras y cabinas de hidromasaje o saunas–, detectando
la necesidad de reinstalarlas.
– La alineación de las juntas de movimiento estructurales existentes.
– La existencia de juntas de movimiento perimetrales y, en su caso,
intermedias en los recrecidos ejecutados.
CR2.6 Las juntas de movimiento estructurales se tratan, limpiándolas y
rellenándolas en toda su longitud y anchura con los materiales compresibles
HVSHFL¿FDGRVRFRORFDQGRODVMXQWDVSUHIDEULFDGDVTXHVHKDQHVSHFL¿FDGR
CR2.7 Las juntas de movimiento perimetrales e intermedias se ubican,
FRQ¿UPDQGRVXSRVLFLyQDOVXSHULRURUHVSRQVDEOHRVHGHWHFWDQODV\DLQVWDODGDV
HQ WUDWDPLHQWRV GH UHFUHFLGR SUHYLRV \ HQ VX FDVR VH PDWHULDOL]DQ ¿MDQGR HO
material compresible del fondo de junta o las juntas prefabricadas que se han
HVSHFL¿FDGR
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CR2.8 Las condiciones ambientales y la temperatura del soporte, existentes en
el momento de ejecución del solado o durante el secado posterior, se comprueba
que son las adecuadas, especialmente en exteriores.
RP3: Realizar comprobaciones previas de las mezclas a aplicar –morteros, adhesivos
y material de rejuntado–, de las piezas a colocar y de las condiciones del tajo para
proceder a la ejecución de los solados con la calidad prevista, comprobando el estado
y las características físicas y geometría de baldosas y losas.
&5 /DFRPSRVLFLyQGHODVPH]FODVVHFRPSUXHEDRVHSLGHFRQ¿UPDFLyQGH
que son las previstas y, en su caso, compatibles y adecuadas con los solados a
ejecutar.
&5 /D GRVL¿FDFLyQ GH ODV PH]FODV \ HQ SDUWLFXODU OD UHODFLyQ DJXD
FRQJORPHUDQWH VH FRPSUXHED R SLGH FRQ¿UPDFLyQ GH TXH HV OD DGHFXDGD SDUD
la colocación en capa gruesa con mortero –colocación al tendido o a punta de
paleta–, al soporte sobre el que se aplique y a las condiciones ambientales de
humedad y temperatura.
CR3.3 Los morteros, adhesivos y materiales de rejuntado 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.
CR3.4 La correspondencia de los modelos servidos con los demandados se
comprueba, leyendo en los embalajes los códigos consignados en función de la
calidad del material –serie, modelo, calidad comercial, tono, formato de fabricación
\ HQ VX FDVR FDOLEUH± YHUL¿FDQGR TXH ORV DFRSLRV VRQ FRUUHFWRV HQ Q~PHUR
extremando el control a las piezas especiales.
CR3.5 La calidad, integridad y uniformidad de las baldosas y placas se
comprueba, confeccionando paneles en seco con muestras extraídas de los lotes
acopiados, controlando:
– 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.
– Direccionalidad de texturas y decoraciones, valorando la necesidad de
colocación según una determinada dirección.
± /DFDOLGDGVXSHU¿FLDOUHVSHFWRDODFDOLGDGFRPHUFLDOPDUFDGDGHWHFWDQGR
que la calidad real de las piezas es menor que la indica su código.
– Las características dimensionales de las piezas, detectando desviaciones
–perpendicularidad, longitud, anchura, rectitud de aristas y planeidad– por
encima de las tolerancias, en particular para con cierto tipo de aparejos,
valorando la necesidad de su sustitución, o en el caso de la piedra natural
RDUWL¿FLDOVXWUDWDPLHQWRHQWDOOHU
RP4: Replantear la colocación de las baldosas para proceder a su colocación,
ajustándose a las previsiones del proyecto y a las condiciones de los soportes.
CR4.1 El replanteo se ajusta a los planos y croquis o a las instrucciones recibidas,
DMXVWiQGRVHDORVHVSDFLRVSUHYLVWRV\WHQLHQGRHQFXHQWDODVVXSHU¿FLHVRFXSDGDV
SRUHTXLSDPLHQWRVRPRELOLDULR¿MR\ODVWUDWDGDVPHGLDQWHRWURVUHYHVWLPLHQWRV
–maderas, laminados y otros–.
&5 /RV FULWHULRV GH UHSODQWHR VH SUHJXQWDQ \ HQ FDVR QHFHVDULR VH ¿MDQ
recabando en su caso la aprobación de las propuestas por el cliente, precisando:
– Dirección de colocación de las baldosas.
– Dirección de colocación de los lados largos y cortos en piezas rectangulares.
– 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.
– Combinación de piezas de diseño diferente –en ajedrez, espigas u otros–.
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Tratamiento de encuentros: cambios de plano, entrega a otros elementos
constructivos, marcos u otros materiales.
– Piezas especiales: rodapiés y escocias, peldaños, y otros.
– Posición de los cortes, ubicándolos en lugares de menor visibilidad, que
queden ocultos por el mobiliario o en lugares preestablecidos por otras
causas.
CR4.3 Los criterios de replanteo se adaptan en lo posible a la consecución de
ORVVLJXLHQWHV¿QHV
– Optimización del material, evitando tener que realizar cortes de tiras
estrechas, o en la colocación a cartabón, de pequeños triángulos.
– Optimización del rendimiento en la colocación, optando preferentemente
por distribuciones y aparejos que minimicen las operaciones de corte.
– 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, equipamientos y mobiliario
¿MR
– Ocultación de cortes, procurando ubicarlos donde tengan menos visibilidad
o vayan a ser cubiertos posteriormente –mobiliario de cocina u otros–.
± &RQ¿JXUDFLRQHVVLPpWULFDV
CR4.4 Los cortes necesarios se determinan –bordes de vanos, contornos de
HTXLSDPLHQWRV\PRELOLDULR¿MRRSRURWURVPRWLYRV±REWHQLHQGRODIRUPDGHORV
efectos decorativos previstos –orlas y otros– y la optimización del material.
CR4.5 Los taladros necesarios se determinan, en particular considerando la
posición y tamaño de tomas, sanitarios, conducciones y otros motivos.
CR4.6 El replanteo se concreta marcando los cortes y taladros necesarios en
piezas que han de servir de plantilla para la ejecución de los mismos.
53(MHFXWDUVRODGRVFRQEDOGRVDVFHUiPLFDV\GHSLHGUDQDWXUDORDUWL¿FLDOPHGLDQWH
las técnicas de «al tendido» y «a punta de paleta» o «a golpe de maceta» empleando
como material de agarre morteros de cemento o mixtos de cemento y cal para obtener
los pavimentos previstos en proyecto, cumpliendo las medidas de calidad y de
seguridad y salud establecidas.
&5 /RVWUDEDMRVVHDFRPHWHQKDELHQGRFRQ¿UPDGRODYDOLGH]GHORVVRSRUWHV
piezas, mezclas y técnicas a emplear, y en particular en la colocación a «punta
GH SDOHWDª TXH OD GRVL¿FDFLyQ GH ORV PRUWHURV HV OD DGHFXDGD SDUD PLQLPL]DU
la retracción en el proceso de endurecimiento, evitando la formación de cejas y
defectos de planeidad.
CR5.2 Las baldosas que presenten elevada absorción de agua se humedecen
para evitar que absorban el agua del mortero.
&5 (O QLYHO ¿QDO SUHYLVWR GHO VRODGR VH UHVSHWD FRPSUREDQGR VL OD DOWXUD
GLVSRQLEOHSDUDDOEHUJDUHOHVSHVRUWRWDOGHORVPRUWHURV\ODVSLH]DVHVVX¿FLHQWH
y ajustando el espesor de mezcla a disponer y la colocación mediante maestras.
CR5.4 El trabajo se acomete en un orden lógico de colocación:
± 'HVSXpVGHORVDOLFDWDGRV\REDMRHOQLYHOGH¿QLWLYRGHORVPLVPRV
– Extendiendo la capa de desolidarización prevista –a base de árido suelto
o consolidado en forma de mortero pobre en cemento, u otras–.
– En el caso de la técnica «al tendido», realizando una capa de nivelación
con especial atención a las propiedades en fresco, y procediendo sobre
la capa de nivelación en fresco aplicando un puente de unión entre la
solera nivelada y las baldosas, a base de un espolvoreado de cemento
con humectación posterior.
– En el caso de la técnica «a punta de paleta» o «a golpe de maceta» las
piezas se colocan una por una disponiendo una torta de mortero sobre la
VXSHU¿FLHGHFRORFDFLyQFRQHOPDWHULDOVX¿FLHQWHSDUDTXHWUDVSUHVLRQDU
se cubra completamente el dorso de la pieza y alcance el nivel previsto.
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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 y evitando proceder rodeándolos.
– Optimizando el rendimiento.
CR5.5 El replanteo previamente establecido se respeta en todas sus previsiones
durante la colocación, tanto de las piezas base como de las especiales.
CR5.6 Las juntas respetan la separación entre piezas prevista, empleando
separadores prefabricados cuando la calidad a alcanzar lo exija, y en caso de
piezas ortogonales presentarán la rectitud, paralelismo y nivelación exigidas.
CR5.7 Las juntas de movimiento estructurales, perimetrales e intermedias, si
las hubiere, se sellan adecuadamente, asegurando la uniformidad de grosor del
VHOODQWH\VXDGKHUHQFLDDORVÀDQFRVGHODVEDOGRVDV
&5 /DV VXSHU¿FLHV GH¿QLWLYDV SUHVHQWDQ ODV SURSLHGDGHV GH SODQHLGDG
y ausencia de cejas respetando las tolerancias establecidas, y se asegura la
OLPSLH]DGHODVMXQWDVHQWUHSLH]DV\GHODVXSHU¿FLHGHODVEDOGRVDV\VHSURWHJHQ
ante el tránsito antes del endurecimiento de las mezclas de agarre.
CR5.9 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los solados,
se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención de riesgos
ODERUDOHV\ODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXHVHHVWiHMHFXWDQGR
RP6: Ejecutar solados con baldosas cerámicas, no cerámicas y paneles de mosaico
SUHPRQWDGR¿MDGDVFRQDGKHVLYRHQFDSD¿QDRPHGLDSDUDREWHQHUORVSDYLPHQWRV
previstos en proyecto, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud
establecidas.
&5 /RVWUDEDMRVVHDFRPHWHQKDELHQGRFRQ¿UPDGRODYDOLGH]GHORVVRSRUWHV
piezas, adhesivos y en particular las condiciones ambientales para las técnicas en
FDSD¿QDRPHGLD
CR6.2 El adhesivo se dispone uniformemente sobre el soporte con el espesor
previsto, empleando llanas dentadas y evitando aplicarlos por puntos o pegotes.
CR6.3 Las piezas se colocan presionando y restregando hasta obtener el
aplastamiento de los surcos del encolado, empleándose la técnica del doble
encolado salvo indicación en contrario en las siguientes circunstancias:
– Piezas de gran formato.
– Aplicaciones exigentes –fachadas, impermeabilizaciones, de alta
resistencia química y otras–.
CR6.4 El trabajo se acomete en un orden lógico de colocación salvo indicación
en contrario:
± 'HVSXpVGHORVDOLFDWDGRV\REDMRHOQLYHOGH¿QLWLYRGHORVPLVPRV
– 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 y evitando proceder rodeándolos.
– Optimizando el rendimiento.
CR6.5 El replanteo previamente establecido se respeta en todas sus previsiones
durante la colocación, tanto de las piezas base como de las especiales.
CR6.6 Las juntas que se obtienen, respetan la separación entre piezas prevista,
empleando separadores prefabricados cuando la calidad a alcanzar lo exija, y en
particular:
– Las juntas de piezas ortogonales presentarán la rectitud, paralelismo y
nivelación exigidas.
– Las juntas entre paneles de mosaico premontado tendrán el mismo
aspecto que las juntas entre las teselas, evitando marcar el contorno de
las piezas.
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CR6.7 Las juntas de movimiento estructurales, perimetrales e intermedias, si
las hubiere, se sellan adecuadamente, asegurando la uniformidad de grosor del
VHOODQWH\VXDGKHUHQFLDDORVÀDQFRVGHODVEDOGRVDV
&5 /DV VXSHU¿FLHV GH¿QLWLYDV TXH VH REWLHQHQ SUHVHQWDQ ODV SURSLHGDGHV
de planeidad y ausencia de cejas, respetando las tolerancias establecidas, se
DVHJXUDODOLPSLH]DGHODVMXQWDVHQWUHSLH]DV\GHODVXSHU¿FLHGHODVEDOGRVDV\
se protegen ante el tránsito antes del endurecimiento del adhesivo.
CR6.9 El proceso de rejuntado en el caso de paneles de mosaico premontado
se efectúa con los materiales y la técnica idóneos al tipo de mosaico, anchura
de la junta, condiciones ambientales y de uso del revestimiento de mosaico;
presentando las juntas uniformidad de color y textura, así como ausencia de cejas
entre teselas y defectos de planeidad detectables con luz tangencial.
CR6.10 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los solados,
se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención de riesgos
ODERUDOHV\ODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXHVHHVWiHMHFXWDQGR
RP7: Revestir escaleras y colocar rodapiés de diferentes materiales cerámicos y no
cerámicos empleando morteros, pastas y adhesivos, para completar los solados y
revestimientos previstos, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud
establecidas.
CR7.1 Los trabajos se acometen habiendo comprobado que la escalera se
HQWUHJDFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGLPHQVLRQDOHVFRQWHPSODGDVHQHOSUR\HFWR\
WLHQHODHGDGVX¿FLHQWHSDUDFRQVLGHUDUODHVWDEOH
CR7.2 La adecuación de las baldosas y piezas especiales disponibles al aparejo
previsto se comprueba mediante replanteo de la escalera, y en caso negativo, se
informa al superior o responsable con la prontitud necesaria para posibilitar su
supervisión y resolución.
CR7.3 La dimensión larga de la pieza que constituirá el rodapié se comprueba
que coincide con la dimensión de la baldosa del solado que se entrega al rodapié,
respetando la correcta modulación en el caso de colocación ortogonal o a traba.
CR7.4 El trabajo se acomete en un orden lógico de colocación salvo indicación
en contrario:
± 'HVSXpV GH ORV DOLFDWDGRV \ HQ VX FDVR EDMR HO QLYHO GH¿QLWLYR GH ORV
mismos.
– Abordando la escalera de arriba a abajo, colocando las tabicas/
contrahuellas después de la huella del peldaño inferior y, en su caso, del
mamperlán.
– Una vez completado y endurecido el revestimiento de los peldaños, se
colocan los zanquines.
– Optimizando el rendimiento.
CR7.5 Las juntas que se obtienen, respetan la separación entre piezas prevista,
empleando separadores prefabricados cuando la calidad a alcanzar lo exija, y
además:
– Las juntas de piezas ortogonales presentarán la rectitud, paralelismo y
nivelación exigidas.
– Las juntas de las piezas de rodapiés coincidirán con las juntas de
colocación entre las baldosas del solado.
CR7.6 El rodapié se coloca siempre por encima de la junta de movimiento
perimetral sin contactar con el material de relleno ni con las piezas del solado,
GHMDQGRHOHVSDFLRVX¿FLHQWHSDUDLQWURGXFLUHOVHOODQWH\ORVURGDSLpVHQHVFRFLD
se ubican de forma que no interrumpan o se solapen a la junta de movimiento
perimetral.
CR7.7 El rodapié que se ha realizado, presenta las propiedades de planeidad y
perpendicularidad respecto al pavimento, respetando las tolerancias establecidas,
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\VHDVHJXUDODOLPSLH]DGHODVMXQWDVHQWUHSLH]DV\GHODVXSHU¿FLHGHORVURGDSLpV
y del pavimento antes del endurecimiento de los adhesivos y morteros de agarre.
CR7.8 Las escaleras que se obtienen, presentan el recubrimiento previsto, sus
peldaños con las propiedades de planeidad y ausencia de cejas, respetando las
tolerancias establecidas, se asegura la limpieza de las juntas entre piezas y de la
VXSHU¿FLHGHODVEDOGRVDV\VHSURWHJHQDQWHHOWUiQVLWRDQWHVGHOHQGXUHFLPLHQWR
de las mezclas de agarre.
CR7.9 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los solados,
se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención de riesgos
ODERUDOHV\ODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXHVHHVWiHMHFXWDQGR
535HDOL]DUVRODGRVFRQWRGRWLSRGHEDOGRVDV¿MDGDVGLUHFWDPHQWHFRQDGKHVLYR
HQ FDSD ¿QD R PHGLD HQ UHYHVWLPLHQWRV HVSHFLDOHV ±VREUH DLVODPLHQWRV GH EDMD
compresibilidad, en soportes en interiores a impermeabilizar previamente con láminas
o impermeabilizaciones líquidas, sobre resistencias eléctricas y en el caso de solados
de altas resistencias mecánicas y/o químicas–, cumpliendo las medidas de calidad y
de seguridad y salud establecidas.
CR8.1 Los trabajos en aplicaciones sobre aislamientos de baja compresibilidad
o tratamientos de impermeabilización mediante láminas o impermeabilizaciones
OtTXLGDV ±HQ SDUWLFXODU EDxRV \ GXFKDV± VH DFRPHWHQ KDELHQGR FRQ¿UPDGR
OD FRPSDWLELOLGDG GH ODV VXSHU¿FLHV TXH FRQVWLWX\HQ HO VRSRUWH GHO VRODGR ±ORV
materiales aislantes e impermeabilizantes– con el material adhesivo.
CR8.2 Los trabajos para solados de alta resistencia mecánica se acometen
KDELHQGRFRQ¿UPDGRODFDSDFLGDGUHVLVWHQWHGHODVVXSHU¿FLHVTXHFRQVWLWX\HQHO
soporte del solado.
&5 /RVWUDEDMRVVHDFRPHWHQKDELHQGRFRQ¿UPDGRODYDOLGH]GHODVSLH]DV
PH]FODV\ODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVSDUDODWpFQLFDHQFDSD¿QDRPHGLD\HQ
el caso de solados de alta resistencia mecánica y/o química que las baldosas,
adhesivos y materiales de rejuntado presentan las propiedades necesarias para
el uso previsto.
CR8.4 Los trabajos en aplicaciones sobre aislamientos acústicos de baja
FRPSUHVLELOLGDGVHDFRPHWHQKDELHQGRFRQ¿UPDGRHOUHFXEULPLHQWRFRPSOHWRGHO
soporte por el material aislante y el correcto sellado de las juntas, obteniendo una
VXSHU¿FLHGHDLVODPLHQWRFRQWLQXDVLQSXHQWHVDF~VWLFRV
CR8.5 Los trabajos de solado sobre tratamientos de impermeabilización mediante
láminas o impermeabilizaciones líquidas se acometen habiendo comprobado la
ejecución de la impermeabilización por operarios especializados, o acometiendo
esta impermeabilización de modo similar al seguido cuando se ejecutan para
alicatados.
CR8.6 Los materiales aislantes se disponen sobre el soporte, cuando sea
necesario y la colocación no la ejecuten operarios especializados, de modo similar
DOVHJXLGRHQODHMHFXFLyQGHUHFUHFLGRVHVSHFLDOHVÀRWDQWHVVREUHORVPLVPRV
CR8.7 Las resistencias eléctricas que constituyen la calefacción bajo solado se
GLVSRQHQ\¿MDQGLUHFWDPHQWHVREUHODVXSHU¿FLHGHFRORFDFLyQFRQXQDGKHVLYR
compatible, normalmente de alta deformabilidad, comprobando que existen las
tomas eléctricas antes de la ejecución del solado.
&5 (OVRODGRVREUHFDOHIDFFLyQHOpFWULFDVHDFRPHWHKDELHQGRFRQ¿UPDQGR
que el instalador autorizado ha revisado el funcionamiento de la instalación.
CR8.9 La ejecución de solados de alta resistencia mecánica y/o química se
efectúa mediante la técnica del doble encolado y a junta abierta, respetando la
separación mínima indicada.
CR8.10 El replanteo en el caso de solados de alta resistencia química se realiza,
optando por un aparejo cuyas juntas se alineen con las líneas de pendiente hacia
los sumideros para facilitar la evacuación de líquidos, y antes de la ejecución
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se comprueba que las juntas de movimiento han recibido un tratamiento de
impermeabilización químicamente resistente.
&5 (OVRODGRVHHMHFXWD\HQWUHJDFRPRORVVRODGRVQRUPDOHVODVVXSHU¿FLHV
GH¿QLWLYDVSUHVHQWDQODVSURSLHGDGHVGHSODQHLGDG\DXVHQFLDGHFHMDVUHVSHWDQGR
las tolerancias establecidas, y se asegura la limpieza de las juntas entre piezas y
GHODVXSHU¿FLHGHODVEDOGRVDVDQWHVGHOHQGXUHFLPLHQWRGHODGKHVLYR
CR8.12 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los solados,
se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención de riesgos
ODERUDOHV\ODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXHVHHVWiHMHFXWDQGR
Contexto profesional
Medios de producción
Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser. Reglas/
miras, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar. Llanas, llanas dentadas o peines,
paletas, paletines, llagueros. Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas. Mazas
de goma, tenazas de alicatador. Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de
EDOGRVDV6HSDUDGRUHVSDUDSODFDVGHSLHGUDQDWXUDORDUWL¿FLDO'LIHUHQWHVWLSRVGH
baldosas cerámicas y de otros materiales –vidrio, vitrocerámicos, aglomerados de
resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos–. Mosaico cerámico y vítreo
SUHPRQWDGR %DOGRVDV \ SODFDV GH SLHGUD QDWXUDO \ DUWL¿FLDO LQFOXVR DJORPHUDGRV
con resinas. Piezas especiales funcionales y decorativas, de naturaleza cerámica
vítrea o de otros materiales –madera, acero inoxidable, aluminio y otros–. Piezas
especiales para escaleras y rodapiés. Cementos, cales, áridos, y yeso. Gravín y
aglomerados de arcillas. Prefabricados para capas de separación y desolidarización.
Morteros. Adhesivos cementosos y de resinas de reacción. Lechadas y boradas para
VRODGRVGHSLHGUDQDWXUDO\DUWL¿FLDO,PSHUPHDELOL]DFLRQHVOtTXLGDVPDQJXLWRVSDUD
SUHLQVWDODFLRQHVGHIRQWDQHUtD\EDQGDVGHFDPELRGHSODQR0DOODGH¿EUDGHYLGULR
mallazo de acero galvanizado y mallazo de acero inoxidable de alta resistencia química.
3UHIDEULFDGRVSDUDMXQWDVGHPRYLPLHQWRFDQWRQHUDV\HQWUHJDVDHTXLSDPLHQWR¿MR
Productos para relleno de juntas de movimiento. Masillas de silicona, poliuretano
y poliuretano/brea. Cinta adhesiva. Equipos de protección individual, medios de
protección colectiva, medios auxiliares, instalaciones provisionales.

Información utilizada o generada
Planos y croquis de obra, relacionados con revestimientos continuos. Fichas técnicas
y de seguridad de productos. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de
pedido y recepción de materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales y
productos. Manuales de operación y mantenimiento de máquinas y equipos. Manuales
de colocación de recubrimientos rígidos modulares. Instrucciones verbales y escritas
del jefe de equipo superior o responsable. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra.

Unidad de competencia 7
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Productos y resultados
Solados colocados con mortero de cemento/cal y con adhesivo, incluso mosaicos
SUHPRQWDGRV FHUiPLFRV \ HQ SLHGUD QDWXUDO R DUWL¿FLDO 6RODGRV HVSHFLDOHV VREUH
aislamientos acústicos de baja compresibilidad y tratamientos impermeabilizantes,
en sistemas de suelo radiante eléctrico, de alta resistencia mecánica y/o química.
Impermeabilización de soportes en interiores. Revestimiento de escaleras y
rodapiés. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las
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Denominación: ORGANIZAR TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS
CONGLOMERADOS Y RÍGIDOS MODULARES EN CONSTRUCCIÓN.
Nivel: 2
Código: UC1941_2

RP1: Determinar el alcance de los trabajos de revestimientos –tanto continuos
conglomerados como con piezas rígidas– de forma que permita su organización y
valoración, consultando la información necesaria al superior o responsable y en la
GRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FD\FRPSOHWDQGRODGH¿QLFLyQGHOWDMRGHQWURGHVX
ámbito de competencia.
CR1.1 Los documentos de proyecto disponibles se ordenan y revisan, detectando
RPLVLRQHV\HUURUHVHQODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDODFRPSOHWDGH¿QLFLyQGHODV
XQLGDGHVDHMHFXWDU\GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHSXHVWDHQREUD
CR1.2 Las unidades de obra relacionadas con revestimientos se concretan en
VXSHU¿FLHSDUDFDGDWLSRGHUHYHVWLPLHQWR\ORQJLWXGSDUDSLH]DVOLQHDOHV±OLVWHOHV
rodapiés u otras–.
CR1.3 Las características y propiedades de los soportes se concretan, realizando
las consultas pertinentes y en su caso mediante un examen «in situ», precisando
la información necesaria:
– La naturaleza de los materiales.
± /DHVWUXFWXUD±FDSDV¿MDFLyQ\RWURV±
± /DVSDWRORJtDV±JULHWDVSpUGLGDGHDGKHUHQFLDHÀRUHVFHQFLDVFRUURVLyQ
y otras–.
± /DJHRPHWUtD±QLYHODFLyQSODQHLGDG\UHJXODULGDGVXSHU¿FLDO±
– Las condiciones de los contornos.
– Las condiciones ambientales durante la aplicación y el secado –
temperatura, humedad y otros–.
CR1.4 El tipo y calidades de los materiales a colocar sobre cada soporte se
concretan, realizando las consultas pertinentes y en su caso seleccionándolos,
asegurando:
– La compatibilidad con el soporte.
– Las condiciones de uso –sanitario, industrial, residencial u otros–.
– La resistencia frente a las acciones físico-químicas y biológicas a las que
va a estar sometido.
– La protección del soporte frente al ambiente externo.
– El ajuste de las condiciones de acabado a la normativa y a las demandas
del promotor.
CR1.5 Los tratamientos de preparación del soporte se concretan, realizando las
consultas pertinentes y en su caso determinándolos para que correspondan tanto
a sus características y propiedades como al tipo de revestimiento a colocar.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHHMHFXFLyQVHFRQFUHWDQUHDOL]DQGRODVFRQVXOWDV
pertinentes y en su caso estableciéndolas, asegurando que:
– Las técnicas de colocación optimizan el rendimiento.
– Los equipos a utilizar se adecuan a la calidad y rendimiento requeridos.
– El orden de los trabajos se aprueba para optimizar el rendimiento y/o la
calidad.
– El tamaño de la juntas entre piezas es el adecuado.
– Las juntas de movimiento se ejecutan con la separación máxima adecuada.
– Se integran las recomendaciones de los fabricantes de equipos y
productos, y los contenidos del Plan de seguridad y salud de la obra y
de las evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo, adaptando las
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PHGLGDVGHVHJXULGDG\VDOXGDORVULHVJRVJHQpULFRVRDORVHVSHFt¿FRV
del tajo.
CR1.7 Los aparejos y efectos decorativos a realizar se concretan, realizando las
consultas pertinentes y en su caso seleccionándolos para ajustarse a:
– Los gustos del cliente.
– La decoración existente.
– El presupuesto disponible.
– El nivel de calidad de ejecución alcanzable.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHSXHVWDHQREUDGHORVUHYHVWLPLHQWRVFRQSLH]DV
rígidas se completan con los tratamientos de rejuntado, protección y embellecimiento,
realizando las consultas pertinentes y en su caso estableciéndolos, concretando:
– Condiciones de limpieza de piezas y juntas propias.
– Condiciones ambientales adecuadas y periodo de tiempo en el que se
debe ejecutar tanto la preparación y aplicación del material como su
posterior limpieza.
± 7UDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV SUHYLRV GH SURWHFFLyQ GH SLH]DV SRURVDV \
de las no porosas –vidriadas o no– fuertemente texturadas, para evitar
dañar su aspecto durante la colocación y rejuntado, siguiendo las
recomendaciones del fabricante.
– Características del material de rejuntado a aplicar, seleccionando aquellos
que sean compatibles con el tipo de material de las piezas y satisfagan las
exigencias de impermeabilidad, resistencias química y a las manchas, así
como facilidad de limpieza, en función de las condiciones ambientales y
de uso del revestimiento/solado.
– Posición y tratamiento de juntas de movimiento.
– Equipos y productos de limpieza a emplear, utilizando medios mecánicos
o productos químicos desincrustantes compatibles con la resistencia
química del material de rejuntado y del material de las piezas, asegurando
la no agresión y correspondiente pérdida de aspecto.
– Instrucciones para la protección de los revestimientos frente a las
LQWHUYHQFLRQHV GH RWURV R¿FLRV FRQWURODQGR HO ULHVJR GH DJUHVLRQHV
mecánicas o de naturaleza química.
RP2: Organizar diariamente los trabajos de revestimiento a desarrollar por su equipo/
FXDGULOODSDUDFXPSOLUORVREMHWLYRV¿MDGRVHQHOSODQGHREUDFRQWURODQGRDGDSWDQGR
\FRPXQLFDQGRODSURGXFFLyQDOFDQ]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 o a las condiciones del encargo.
CR2.2 La organización del tajo se ajusta al plan de obra y/o al estado de avance
GHORVR¿FLRVSUHYLRVDORVUHYHVWLPLHQWRVYHUL¿FDQGRTXHORVHVSDFLRVGHWUDEDMR
están acondicionados para el desarrollo de los mismos, comunicando al responsable
de la obra la disponibilidad para acometer los trabajos de revestimiento.
CR2.3 Las condiciones de ejecución y acabado de los distintos soportes, el
acondicionamiento del tajo –y en particular la instalación de los medios auxiliares
necesarios– se comprueban previamente, bien aceptándolas o en su caso
GHWHFWDQGR\FRPXQLFDQGRDOUHVSRQVDEOHGHODREUDODVFDXVDVTXHMXVWL¿FDQHO
retraso del inicio de los trabajos.
CR2.4 Los trabajos de revestimiento a desarrollar se secuencian contemplando
ODVLQWHUIHUHQFLDVSRVLEOHVFRQRWURVR¿FLRVHQFDGDXQDGHODVIDVHVHYLWDQGRORV
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 que se utilizan, están correctamente
XELFDGRVHQHOWDMRRSWLPL]DQGRORVUHFRUULGRV\VRQORVDGHFXDGRV\VX¿FLHQWHV
para la producción que se pretende alcanzar.
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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 con las evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo.
CR2.7 El rendimiento real se controla con la periodicidad necesaria y queda
UHÀHMDGRHQORVSDUWHVGHWUDEDMRLGHQWL¿FDQGRPHGLRVHPSOHDGRVXQLGDGHVGH
obra acometidas, partes ejecutadas y contrastes con la producción prevista.
&5 /DVFDXVDVGHGHVYLDFLRQHVHQHOUHQGLPLHQWRGHORVWUDEDMRVVHLGHQWL¿FDQ
\FRPXQLFDQFRUUHFWDPHQWHDOUHVSRQVDEOHGHOVHJXLPLHQWRGHODSODQL¿FDFLyQ\
se proponen alternativas razonables para subsanarlas.
RP3: Realizar comprobaciones de los trabajos de revestimiento para contrastar los
resultados obtenidos con los indicados en proyecto o plan de calidad, siguiendo los
procedimientos establecidos en normativa o proyecto, así como los indicados por el
superior o responsable.
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 El control dimensional sobre los soportes se realiza comprobando:
– Longitud, anchura y perpendicularidad de los paños a revestir.
– Planeidad y aplomado de elementos verticales, incluyendo la carpintería.
– Planeidad y nivel de elementos horizontales, incluyendo la carpintería.
– Ubicación y ejecución de preinstalaciones.
– Uniformidad y anchura en las entregas de la carpintería.
± /RVQLYHOHV\HQVXFDVRDSORPDGRVGHHTXLSDPLHQWR\PRELOLDULR¿MRWDOHV
como platos de ducha, bañeras, cabinas de hidromasaje y saunas, tomas
de agua y corriente eléctrica, conductos de ventilación y climatización.
– La alineación de las juntas de movimiento existentes.
CR3.3 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 mediciones y presupuestos sencillos para valorar los trabajos de
revestimiento a contratar y los trabajos realizados, midiendo las unidades de obra y
contrastando los resultados con las descripciones y mediciones de proyecto.
CR4.1 Los trabajos que se valoran coinciden con las unidades de obra
contempladas en el proyecto o en el encargo, incorporando en su caso los medios
DX[LOLDUHV\ODVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDVDVtFRPRODVFRUUHFFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHV
propuestas por el ofertante.
CR4.2 La descomposición de las unidades de obra valoradas se realiza, en caso
necesario, contemplando los recursos utilizados, sus rendimientos y sus precios
de suministro.
&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
XQLGDGHVFRGL¿FDGDVRUGHQDGDVHQFDStWXORV\SHUPLWLHQGRIiFLOFRQWUDVWHFRQODV
referencias de proyecto.
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&5 (O SUHVXSXHVWR ¿QDO LQFRUSRUD ODV PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV SRU HO
promotor describiendo las nuevas unidades de obra y las corregidas.
Contexto profesional
Medios de producción
1LYHOHVSORPDGDVHVFXDGUDVUHJODVÀH[yPHWURV\FLQWDVPpWULFDV&XxDVSDUDFDO]DU
Ordenadores y aplicaciones informáticas básicas. Equipos de protección individual,
medios de protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones provisionales.
Productos y resultados
&RPSUREDFLyQ\GH¿QLFLyQGHODOFDQFHGHORVWUDEDMRV2UJDQL]DFLyQ\FRQWUROGHORV
WUDEDMRVGHVXHTXLSRFXDGULOODSODQL¿FDFLyQDFRUWRSOD]RGLVWULEXFLyQGHFDUJDVGH
WUDEDMR\UHFXUVRVFRRUGLQDFLyQFRQRWURVR¿FLRVFRQWUROGHODSURGXFFLyQ9DORUDFLyQ
de 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
y pliegos de condiciones, plan de control de calidad y otros. Plan de obra y croquis de
REUD0HGLFLyQ\YDORUDFLyQGHOWUDEDMRUHDOL]DGR/LEURGHOHGL¿FLR±LQVWUXFFLRQHV\SODQ
de mantenimiento–. Documentación técnica de fabricantes: condiciones de acopio,
manipulación, colocación. Fichas técnicas y de seguridad y etiquetado de productos.
Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales,
registros de almacén. 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. Normativa de revestimientos en construcción.

Unidad de competencia 8
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
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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
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.
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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
– 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.
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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.
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.
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Resolviendo las electrocuciones por desconexión de la corriente y en su
caso separando al herido mediante un útil aislante.

Contexto profesional
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
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.

Capacidades y criterios de evaluación
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.

cve: BOE-A-2013-9512
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&( ,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.
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.
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
indicados.
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
indicados.

1.

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
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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
± '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: TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA REVESTIMIENTO EN
CONSTRUCCIÓN.

cve: BOE-A-2013-9512
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Código: MF0871_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.
Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
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

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.

cve: BOE-A-2013-9512

&'HVFULELUORVSURFHVRVGHREUDVGHDOEDxLOHUtDLGHQWL¿FDQGRORVGLYHUVRVWLSRV\
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.
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&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHQORVWUDEDMRVGHHMHFXFLyQ
de obras
de albañilería, valorando su gravedad y asociando las medidas de
prevención y protección relacionadas con éstos.
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:
– 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
 7UDEDMRVDGHVDUUROODUFRQFDGDPiTXLQD&RQGLFLRQHVDSURSLDGDV
 /LPSLH]D\PDQWHQLPLHQWR
 $OPDFHQDMH
 0HGLGDVGHSUHYHQFLyQDWHQHUHQFXHQWD
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Prevención de riesgos laborales en trabajos de albañilería, técnicas y
equipos.
± 7pFQLFDVSUHYHQWLYDVHVSHFt¿FDV
 5LHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVGHORVWUDEDMRVGHDOEDxLOHUtD
 $SOLFDFLyQGHO3ODQGHVHJXULGDG\VDOXG
 (YDOXDFLyQHOHPHQWDOGHULHVJRV
 &RPSUREDFLyQGHOOXJDUGHWUDEDMR\VXHQWRUQR
 ,QWHUIHUHQFLDVHQWUHDFWLYLGDGHVDFWLYLGDGHVVLPXOWiQHDVRVXFHVLYDV
– Derechos y obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos
laborales.
– Equipos de protección individual:
 &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: PREPARACIÓN DE SOPORTES PARA REVESTIR.
Código: UF0643
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP2 y
RP3.

C1: Aplicar técnicas de saneamiento y limpieza a diversos soportes sobre los que se
aplicarán revestimientos, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CE1.1 Describir las condiciones de seguridad necesarias para la ejecución de
tratamientos de chorreo de agua o mixto.
CE1.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
– Aplicar un tratamiento de limpieza mediante chorreo con aire, raspado,
cepillado y/o desengrasado, a elementos de mortero con manchas de
aceites y grasas, siguiendo las instrucciones recibidas.
– Aplicar un tratamiento de limpieza mediante decapantes y raspado a
paramentos pintados y/o empapelados, siguiendo las instrucciones
recibidas.
– Aplicar un tratamiento de protección mediante enmascaramiento y/o
FXEULFLyQGHVXSHU¿FLHVHQFRQWDFWRRSUy[LPDVFRQHOHPHQWRVDUHYHVWLU
siguiendo las instrucciones recibidas.
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C2: Aplicar técnicas de regularización y mejora de adherencia a diversos soportes
sobre los que se aplicarán revestimientos, en las condiciones de calidad y seguridad
establecidas.
CE2.1 Describir las condiciones de ejecución, calidad y/o seguridad de un tajo
dado.
CE2.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, aplicar un
tratamiento de regularización mediante plastecidos y vendas a elementos de fábrica
LUUHJXODUHV\GHJUDGDGRVVLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHVUHFLELGDVHLGHQWL¿FDQGRODV
juntas estructurales presentes:
– Aplicar un tratamiento de adherencia mediante picado, mallas y/o salpicado
de cemento a paramentos lisos de hormigón, siguiendo las instrucciones
recibidas.
– Ejecutar una capa de nivelación en suelos interiores.
– Disponer guardavivos en las aristas de elementos a revestir, siguiendo las
instrucciones recibidas.

1.

Saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento.
– Tipos de soportes para revestimiento:
 3RUPDWHULDOHVTXHODVIRUPDQ
 3RUVXVLWXDFLyQHQODREUD
– Tipos de revestimientos: continuos, discontinuos, en láminas, pinturas.
– Estado y condiciones previas del soporte: humedad, limpieza, acabados
preexistentes, contornos, instalaciones.
± 3DWRORJtDGHORVUHYHVWLPLHQWRVPDQFKDVKXPHGDGHVPRKRVHÀRUHVFHQFLDV
óxidos, herrumbres, calaminas.
– Materiales para saneamiento y limpieza: tipos, funciones y propiedades.
– Equipos para saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento:
 6HOHFFLyQ
 &RPSUREDFLyQ\PDQHMR
– Ejecución de tratamientos de saneamiento: fungicidas, impermeabilizantes.
– Ejecución de tratamientos de limpieza: lavado, cepillado, raspado, lijado,
chorreo de aire caliente, chorreo de agua, chorreo mixto agua-abrasivo,
decapado.
– Ejecución de tratamiento de contornos: enmascaramiento, cubrición.
– Relaciones del saneamiento y limpieza de soportes con otros elementos y
tajos de obra.
– Manipulación y tratamiento de residuos. Defectos de ejecución habituales:
causas y efectos. Riesgos laborales y ambientales. Medidas de prevención.
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en
saneamiento y limpieza de soportes.
– Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones
de saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento.
± 3XHVWD HQ SUiFWLFD GH ODV PHGLGDV SUHYHQWLYDV SODQL¿FDGDV SDUD HMHFXWDU
los trabajos, de saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento, en
condiciones de seguridad.

2.

Tratamientos de regularización y adherencia de soportes para revestimiento.
– Estado y condiciones previas del soporte:
 &RQWLQXLGDG
 5HJXODULGDG
 3ODQHLGDG
 +RUL]RQWDOLGDG
 5XJRVLGDG
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 $FDEDGRVSUHYLRV
Condiciones para la adherencia y agarre de las mezclas.
Materiales para tratamientos de regularización y adherencia: tipos, funciones
y propiedades.
– Equipos para regularización y adherencia de soportes para revestimiento:
 6HOHFFLyQ
 &RPSUREDFLyQ\PDQHMR
– Ejecución de tratamientos de regularización:
 5DVSDGR
 /LMDGR
 3ODVWHFLGR
 9HQGDGR
 1LYHODFLyQGHVXHORV
 &RORFDFLyQGHJXDUGDYLYRV
– Ejecución de tratamientos de adherencia:
 3LFDGR
 0DOODV
 6DOSLFDGRVGHOHFKDGDGHFHPHQWR
– Relaciones de regularización y adherencia de soportes con otros elementos y
tajos de obra.
– Procesos y condiciones de manipulación y tratamiento de residuos. Defectos
de ejecución habituales: causas y efectos.
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en
regularización y adherencia de soportes.
– Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones
de tratamientos de regularización y adherencia de soportes para revestimiento.
± 3XHVWDHQSUiFWLFDGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSODQL¿FDGDVSDUDHMHFXWDUORV
trabajos, de tratamientos de regularización y adherencia de soportes para
revestimiento, en condiciones de seguridad.

–
–

Orientaciones metodológicas
Las unidades formativas de este módulo se impartirán de manera secuencial.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: TRATAMIENTOS AUXILIARES EN REVESTIMIENTOS CON PIEZAS
RÍGIDAS.
Código MF1320_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B3UHSDUDUSLH]DV\WUDWDUVXSHU¿FLHVHQUHYHVWLPLHQWRVFRQSLH]DVUtJLGDV

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Describir las tareas auxiliares que integran los procesos de ejecución de alicatados
\ VRODGRV LGHQWL¿FDQGR ORV PDWHULDOHV D XWLOL]DU GHVFULELHQGR ORV GLVWLQWRV WLSRV GH
WUDWDPLHQWRV\VXV¿QDOLGDGHV\SUHFLVDQGRPpWRGRVGHWUDEDMR
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CE1.1 Relacionar los distintos tipos de revestimientos con piezas rígidas en
construcción precisando los paramentos sobre los que se aplican y sus sistemas
GH¿MDFLyQ
CE1.2 Reconocer el material de un azulejo, baldosa o placa presentado,
LGHQWL¿FDQGRVXVSURSLHGDGHVIUHQWHDFRUWH\WDODGUDGR
CE1.3 Describir la función de los puentes de unión en los trabajos de solados
y alicatados, precisando las condiciones de los soportes o de uso que los hacen
necesarios.
&( ,QWHUSUHWDUFRUUHFWDPHQWHHOVLJQL¿FDGRGHWpUPLQRVWpFQLFRVXWLOL]DGRVHQ
trabajos auxiliares de alicatados y solados.
CE1.5 Referir la secuencia de trabajos en la ejecución de solados y alicatados.
CE1.6 Indicar métodos y secuencia de trabajo para ejecutar puentes de unión en
soportes para solado y para alicatado.
&( 'H¿QLU PpWRGRV \ VHFXHQFLD GH WUDEDMR SDUD HMHFXWDU HO UHMXQWDGR GH
solados y alicatados.
CE1.8 Relacionar causas y efectos en los defectos de ejecución habituales en
los trabajos auxiliares de solados y alicatados.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHQORVWUDEDMRVDX[LOLDUHV
de alicatados y solados, valorando su gravedad y asociando las medidas de
prevención y protección relacionadas con éstos.
CE1.10 Describir los materiales y técnicas innovadoras en la ejecución de
solados y alicatados.
C2: Aplicar técnicas de imprimación de soportes mediante medios manuales, para
obtener los puentes de unión necesarios para su revestimiento por alicatado y solado
en condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CE2.1 En un caso práctico debidamente caracterizado, ejecutar un puente de
unión para permitir el alicatado de un soporte de hormigón liso:
± ,GHQWL¿FDQGR ODV ¿FKDV WpFQLFDV GH ORV SURGXFWRV VROLFLWDQGR ODV
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWHSHUPLWHQOD
aplicación.
– Seleccionando el tamaño y tipo de brocha o rodillo, así como las restantes
herramientas y útiles necesarios para el trabajo.
– Aplicando las imprimaciones con brocha y rodillo con el rendimiento y
calidad demandado.
– Completando las capas y refuerzos –de malla u otros– que se le indiquen
con el rendimiento y calidad demandado.
– Aplicando las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
conservación, a los equipos utilizados.
C3: Aplicar técnicas de manipulación de las piezas para la puesta en obra de solados,
alicatados y chapados, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de
WUDEDMRFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG\RSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGD
CE3.1 En un caso práctico debidamente caracterizado de conformado de
materiales utilizando equipos manuales o eléctricos, para la puesta en obra de
solados, alicatados y chapados:
– Seleccionar las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
WUDEDMRMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVPLVPRV\FRPSUREDQGRHOHVWDGR
de conservación de las hojas y elementos de corte.
– Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de protección individual
requeridos, y respetando durante la ejecución del supuesto las medidas
de seguridad establecidas.
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Realizar cortes, taladros e ingletes en baldosas cerámicas esmaltadas
para adaptar estas piezas a las ubicaciones propuestas, con la precisión
requerida.
Realizar cortes, taladros e ingletes en baldosas cerámicas no esmaltadas,
\GHSLHGUDQDWXUDORDUWL¿FLDOSDUDDGDSWDUHVWDVSLH]DVDODVXELFDFLRQHV
propuestas, con la precisión requerida.
Aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
conservación, a los equipos utilizados.

C4: Aplicar técnicas de acabado de alicatados y solados, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de
¿QGHMRUQDGD
CE4.1 En un caso práctico debidamente caracterizado de rejuntado de una
VXSHU¿FLHDOLFDWDGDFRPSOHWDQGRHOPLVPRFRQODOLPSLH]DTXHVHOHLQGLTXH
± ,GHQWL¿FDUODV¿FKDVWpFQLFDVGHORVSURGXFWRV\VROLFLWDUODVDFODUDFLRQHV
pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDU R FRQ¿UPDU TXH ODV FRQGLFLRQHV GHO DOLFDWDGR SHUPLWHQ HO
rejuntado.
– 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.
– Aplicar el rejuntado con el rendimiento y calidad demandado.
– 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.
CE4.2. En un caso práctico debidamente caracterizado de rejuntado y llagueado
GHXQDVXSHU¿FLHVRODGDFRQFHUiPLFDSRURVDFRQMXQWDGHOODJDJUXHVDXWLOL]DQGR
un mortero pigmentado, completando el mismo con el llagueado y limpieza que
se le indiquen:
± ,GHQWL¿FDUODV¿FKDVWpFQLFDVGHORVSURGXFWRV\VROLFLWDQGRODVDFODUDFLRQHV
pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDU R FRQ¿UPDU TXH ODV FRQGLFLRQHV GHO VRSRUWH SHUPLWHQ OD
aplicación.
– Seleccionar herramientas y útiles necesarios para el trabajo.
– Aplicar las imprimaciones de protección de las piezas con brocha y rodillo
con el rendimiento y calidad demandado.
– Aplicar el rejuntado con el rendimiento y calidad demandado.
– Llaguear 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.

 7UDEDMRV GH SUHSDUDFLyQ GH SLH]DV \ WUDWDPLHQWR GH VXSHU¿FLHV HQ
revestimientos con piezas rígidas.
– Conocimiento de los revestimientos con piezas rígidas:
 7LSRVGHUHYHVWLPLHQWRVFRQSLH]DVUtJLGDVVRODGRVDOLFDWDGRVFKDSDGRV
aplacados.
 6LVWHPDVGH¿MDFLyQ
 &RQRFLPLHQWRGHORVSURFHVRVGHUHYHVWLPLHQWR\VXGHVDUUROOR
 &RQRFLPLHQWR \ DSOLFDFLyQ GH ORV WpUPLQRV WpFQLFRV XVXDOHV HQ OD
ocupación.

cve: BOE-A-2013-9512
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Tipos de materiales en piezas rígidas:
 %DOGRVDVFHUiPLFDV
 3LHGUDQDWXUDO
 3LHGUDDUWL¿FLDO
 %DOGRVDVGHFHPHQWR
 %DOGRVDVVLQWpWLFDV
 0RVDLFRSUHPRQWDGR
Tipos de formatos:
 )RUPDWRVQRUPDOHV
 3LH]DVFRPSOHPHQWDULDV
 3LH]DVHVSHFLDOHV
 &RQIRUPDGRGHSLH]DVFRUWHWDODGURLQJOHWHDGR
Conocimiento de los trabajos de preparación de piezas en revestimientos con
piezas rígidas:
 &DUDFWHUtVWLFDV \ SURSLHGDGHV GH ORV PDWHULDOHV TXH LQÀX\HQ HQ VX
manipulación.
 &RUWH
 7DODGUDGR
 ,QJOHWHDGR
Conocimiento del tratamiento de soportes en revestimientos con piezas
rígidas:
 0DWHULDOHVGHLPSULPDFLyQ
 )XQFLyQGHODVLPSULPDFLRQHV
 3XHQWHVGHXQLyQ
Conocimiento de los tratamientos de acabado en revestimientos con piezas
rígidas:
 5HMXQWDGRPDWHULDOHVGHUHMXQWDGR
 3URWHFFLyQ\OLPSLH]DGHSLH]DVUtJLGDVSDUDVXSXHVWDHQREUDPDWHULDOHV

Ejecución de trabajos auxiliares de revestimientos con piezas rígidas.
– Conocimiento de útiles y herramientas de uso en manipulación de piezas y
WUDWDPLHQWRGHVXSHU¿FLHVHQUHYHVWLPLHQWRVFRQSLH]DVUtJLGDV
 &DUDFWHUtVWLFDV\SURSLHGDGHVGHFDGDHOHPHQWR
 )XQFLRQHVDSURSLDGDVDFDGD~WLORKHUUDPLHQWD8VRDGHFXDGR
 &RPSUREDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVPLVPRV
 /LPSLH]D\PDQWHQLPLHQWR
 $OPDFHQDMH
 &RQGLFLRQHVGHVHJXULGDGDREVHUYDU
– Empleo de pequeña maquinaria en manipulación de piezas rígidas para
revestimiento:
 &DUDFWHUtVWLFDV\SURSLHGDGHVGHFDGDPiTXLQD
 )XQFLRQDPLHQWR&RPSUREDFLRQHVDHIHFWXDU
 7UDEDMRVDGHVDUUROODUFRQFDGDPDTXLQD&RQGLFLRQHVDSURSLDGDV
 /LPSLH]D\PDQWHQLPLHQWR
 $OPDFHQDMH
 0HGLGDVGHSUHYHQFLyQDWHQHUHQFXHQWD
– Procesos y condiciones de ejecución de cortes y taladros en piezas rígidas:
 &RQGLFLRQHV GH VLPHWUtD GH FRUWHV FRQVHFXWLYRV FRQGLFLRQHV GH
continuidad de motivos decorativos en paños adyacentes.
 0HGLGD\GH¿QLFLyQJHRPpWULFDGHFRUWHVLQJOHWHV\WDODGURV
– Procesos y condiciones de aplicación de pinturas protectoras e imprimaciones:
 3URFHVRVXPLQLVWURPDQLSXODFLyQ\DOPDFHQDPLHQWR
 &RQWUROGHKXPHGDGGHOVRSRUWH
 $SOLFDFLyQPHGLDQWHURGLOORREURFKDVHFDGR
 &RQGLFLRQHVGHODDSOLFDFLyQHVSHVRUGHODSHOtFXODUHJXODULGDG
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 &RQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
Procesos y condiciones de ejecución de rejuntados:
 &RQGLFLRQHV SUHYLDV GH ODV MXQWDV IUDJXDGR GHO PDWHULDO GH DJDUUH
limpieza, rebabas.
 &RQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
 &RQGLFLRQHVGHODVVXSHU¿FLHVYLVWDVSRURVLGDGVHQVLELOLGDGDOPDWHULDO
de rejuntado.
 3URFHVROLPSLH]D\UHOOHQRGHMXQWDVOODJXHDGROLPSLH]DGHOHQOHFKDGR\
GHMXQWDVFRQVWUXFWLYDVOLPSLH]D¿QDO

Prevención de riesgos laborales en trabajos auxiliares de revestimientos
rígidos, técnicas y equipos.
± 7pFQLFDVSUHYHQWLYDVHVSHFt¿FDV
 5LHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVGHORVWUDEDMRVGHDOEDxLOHUtD
 $SOLFDFLyQGHO3ODQGHVHJXULGDG\VDOXG
 (YDOXDFLyQHOHPHQWDOGHULHVJRV
 &RPSUREDFLyQGHOOXJDUGHWUDEDMR\VXHQWRUQR
 ,QWHUIHUHQFLDVHQWUHDFWLYLGDGHVDFWLYLGDGHVVLPXOWiQHDVRVXFHVLYDV
– Derechos y obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos
laborales.
– Equipos de protección individual:
 &RQRFLPLHQWRGHULHVJRV
 &XPSOLPLHQWRGHQRUPDV
 7LSRV\IXQFLyQGHORVHTXLSRV8VRDGHFXDGR
– Medios de protección colectiva:
 &RQRFLPLHQWRGHULHVJRV
 1RUPDVEiVLFDV
 7LSRV\IXQFLyQ
 0RQWDMH\GHVPRQWDMH
 /LPSLH]D\FRQVHUYDFLyQ
 $OPDFHQDMH
– Medios auxiliares:
 &ODVHV\FDUDFWHUtVWLFDV
 $GHFXDFLyQ\XVR
 0RQWDMHUHYLVLyQ\GHVPRQWDMH
 $OPDFHQDMH

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: RECRECIDOS PLANOS PARA REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN.
Código: MF1938_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:

Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: RECRECIDOS DE MORTERO Y HORMIGÓN.

cve: BOE-A-2013-9512
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Código: UF1655
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP4, RP6,
RP7, RP8 y RP9 y con las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva
habituales en ejecución de recrecidos, colaborando en la instalación de los mismos
\FRUULJLHQGRODVGH¿FLHQFLDVGHORVTXHVHHQFXHQWUH\DLQVWDODGRVFXPSOLHQGRODV
PHGLGDVGHVHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV ODERUDOHV \ DPELHQWDOHV KDELWXDOHV HQ WUDEDMRV
de recrecidos, valorando su gravedad y asociando las medidas de prevención y
protección relacionadas con éstos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV ODERUDOHV \ DPELHQWDOHV \ DVRFLDU ODV PHGLGDV
de prevención y protección necesarias, de un determinado tajo de recrecido,
dibujando mediante un croquis la ubicación de los mismos.
&( ,GHQWL¿FDUIXQFLyQFRPSRVLFLyQ\XWLOL]DFLyQ±LQVWDODFLyQFRPSUREDFLyQ
mantenimiento, retirada y almacenaje– de los medios auxiliares y de protección
colectiva requeridos en una determinada actividad.
CE2.4 En un tajo de ejecución de un recrecido:
– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios.

cve: BOE-A-2013-9512

&,GHQWL¿FDUORVWUDEDMRVGHUHFUHFLGRGHVRSRUWHVSDUDUHYHVWLPLHQWRHQHOVHFWRU
GHODFRQVWUXFFLyQFODVL¿FDQGRORVGLVWLQWRVWLSRVGHDSOLFDFLRQHV\VXV¿QDOLGDGHV\
precisando métodos y secuencia de trabajo.
&( &ODVL¿FDUORVUHFUHFLGRVVHJ~QVXVIXQFLRQHV\DSOLFDFLRQHV
CE1.2 Enumerar, en una construcción determinada, los tipos de elementos
constructivos y materiales o revestimientos susceptibles de ser recrecidos,
precisando aquellos que puedan precisar de aislamiento térmico y/o acústico.
CE1.3 Describir las diferencias existentes en cuanto a campos de aplicación,
estructura de capas y métodos de trabajo, entre los recrecidos planos sobre
elementos pisables o no pisables, precisando las diferencias en la colocación de
aislamientos integrados en el recrecido.
CE1.4 Asociar el tipo de mezcla –pasta, mortero u hormigón– utilizada en
recrecidos con el tipo de recrecido a ejecutar y los materiales del soporte
compatibles.
&( &ODVL¿FDUORVDLVODPLHQWRVVHJ~QVXQDWXUDOH]D\IXQFLRQHVUHFRQRFLHQGR
a partir de muestras la naturaleza de elementos y materiales aislantes compatibles
con los trabajos de recrecido.
&( 'HVFULELU ORV FRPSRQHQWHV \ SURSLHGDGHV HVSHFt¿FDV GHO KRUPLJyQ
aligerado, precisando su campo de aplicación.
CE1.7 Relacionar causas y efectos de los defectos habituales en los trabajos
de colocación de aislamientos, precisando qué es un puente térmico o acústico.
CE1.8 Relacionar causas y efectos de los defectos habituales en los trabajos de
recrecido, diferenciando según los distintos tipos de recrecido.
CE1.9 .Describir la estructura y funcionamiento de un sistema de climatización
radiante.
CE1.10 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
revestimientos de recrecido en el sector de la construcción, y en particular en sus
aplicaciones relacionadas con el aislamiento, impermeabilización, climatización
radiante y formación de pendientes.
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Instalar y retirar medios de protección colectiva necesarios, comunicando
ODVGH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDV\ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
comprobación de los medios auxiliares y de protección colectiva utilizados.

& 'RVL¿FDU ODV PH]FODV GH UHFUHFLGR ±PRUWHURV \ KRUPLJRQHV± \ FRPSUREDU VXV
propiedades en fresco considerando la naturaleza y condiciones de los posibles
soportes, y las condiciones ambientales.
CE4.1 Interpretar los contenidos de etiquetado y marcado de conglomerantes
presentados.
CE4.2 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.
CE4.3 Precisar el tiempo de ajustabilidad y vida útil de una mezcla determinada,
conocidas las condiciones ambientales.
CE4.4 Dadas distintas muestras en fresco de varias mezclas de recrecido valorar
su trabajabilidad y estimar su adecuación para un tipo de recrecido determinado,
pisable o no pisable.

cve: BOE-A-2013-9512

C3: Contrastar el estado de los soportes y las condiciones ambientales para la aplicación
de distintos recrecidos de mortero, tanto pisables como no pisables, proponiendo
tratamientos para cada soporte y determinando las condiciones ambientales que
permitan la aplicación de las mezclas de recrecido.
CE3.1 Describir las condiciones genéricas que debe poseer un soporte, y las
que debe adquirir mediante tratamientos previos para permitir la ejecución de los
recrecidos de mortero, precisando las diferencias entre recrecidos pisables y no
pisables.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDWRORJtDVRGHIHFWRVJHRPpWULFRVKDELWXDOHVDWUDWDUHQORV
soportes de recrecidos, precisando las diferencias entre recrecidos pisables y no
pisables, y relacionando las distintas alternativas para su tratamiento.
CE3.3 Enumerar los elementos que acompañan habitualmente a los soportes
–instalaciones, carpinterías u otros–, relacionando las condiciones que deben
cumplir para permitir la ejecución de los recrecidos.
CE3.4 Describir las comprobaciones habituales a efectuar sobre soportes, sin o
con revestimientos previos, para reconocer su compatibilidad y adherencia con el
tipo de mezcla de recrecido propuesta.
&( &ODVL¿FDUORVWLSRVGHMXQWDVGHPRYLPLHQWR±HVWUXFWXUDOHVLQWHUPHGLDV\
perimetrales–, describiendo como se preparan, y donde se ubican.
&( 'HVFULELU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV TXH KDELWXDOPHQWH GL¿FXOWDQ R
impiden la aplicación y el secado de recrecidos, mencionando los medios de
información habituales para determinarlas.
CE3.7 Describir las condiciones genéricas que debe poseer un soporte
resistente de cubierta plana para permitir la ejecución de las capas de formación
de pendientes.
&( 3UHFLVDUORVUHTXHULPLHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDUHDOL]DUHOUHFUHFLGRGHXQ
soporte sobre el que se instalen sistemas de climatización radiante.
CE3.9 Realizar en un soporte:
– Las comprobaciones habituales sobre el propio soporte.
– Las comprobaciones habituales sobre los elementos asociados.
– El diagnóstico de los tratamientos y recrecidos de mortero a aplicar.
– Medición de la temperatura y humedad ambientes y en el soporte utilizando
WHUPyPHWURVHKLJUyPHWURVFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
y del soporte son adecuadas.
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CE4.5 En un tajo de recrecido, conocidas las condiciones ambientales y del
VRSRUWHODV¿FKDVWpFQLFDVGHPH]FODVGHUHFUHFLGR±PRUWHURV\KRUPLJRQHV±\
dada la técnica de ejecución:
– Reconocer el tipo de muestras de árido presentadas, seleccionar el
adecuado y valorar su contenido de humedad.
± 6HOHFFLRQDU\GRVL¿FDUODPH]FODGHUHFUHFLGRFRQRFLGDVODVFRQGLFLRQHV
ambientales y del soporte, y el modo de aplicación.
– Calcular el volumen total de mezcla necesario.
– Calcular la vida útil de la mezcla y ajustar la producción de mezcla a la
capacidad de puesta en obra.
C5: Aplicar enfoscados maestreados en elementos no pisables, sobre los posibles
soportes, seleccionando los equipos que mejor se adapten a los distintos trabajos,
colocando los aislamientos y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y
VDOXGHVSHFt¿FDV
CE5.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para realizar recrecidos
PDHVWUHDGRV VREUH VRSRUWHV QR SLVDEOHV WDQWR FRQYHQFLRQDOHV FRPR ÀRWDQWHV
sobre aislamientos, precisando causas y efectos de los defectos habituales de
ejecución.
&( $SOLFDU XQ HQIRVFDGR PDHVWUHDGR VREUH XQ SDUDPHQWR R VXSHU¿FLH
vertical de al menos 6 m2, con una junta estructural, en las siguientes condiciones:
– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos,
FRPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWHSHUPLWHQOD
colocación.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos,
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
± 'LVSRQLHQGRORVWLHQWRV\PDHVWUDVFRQHOQLYHOGH¿QLWLYRVHSDUDGDVPHQRV
de 1 metro.
– Aplicando el mortero manualmente, y preparando la junta estructural.
– Obteniendo un acabado fratasado.
– Aplicando riegos y otros tratamientos de curado adecuados a las
condiciones ambientales, siguiendo las instrucciones recibidas.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
CE5.3 Aplicar un enfoscado maestreado sobre un aislamiento de compresibilidad
PHGLDVREUHXQSDUDPHQWRRVXSHU¿FLHYHUWLFDOGHDOPHQRVP2, en las siguientes
condiciones:
– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos,
FRPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWHSHUPLWHQOD
colocación.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos,
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Colocando un aislamiento en todo el paramento sin puentes térmicos
QL DF~VWLFRV \ UHDOL]DQGR HO UHIXHU]R QHFHVDULR GH VX VXSHU¿FLH SDUD OD
aplicación del mortero.
± 'LVSRQLHQGRORVWLHQWRV\PDHVWUDVFRQHOQLYHOGH¿QLWLYRVHSDUDGDVPHQRV
de 1 metro.
– Aplicando el mortero con equipo de proyección.
– Obteniendo un acabado fratasado.
– Aplicando riegos y otros tratamientos de curado adecuados a las
condiciones ambientales, siguiendo las instrucciones recibidas.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV

cve: BOE-A-2013-9512
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C6: Aplicar técnicas de recrecido –de mortero y hormigón aligerado– niveladas en
elementos pisables, sobre los posibles soportes y en sistemas de climatización
radiante, seleccionando los equipos que mejor se adapten a un trabajo determinado,
colocando los aislamientos y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y
VDOXGHVSHFt¿FDV
CE6.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para realizar recrecidos
PDHVWUHDGRVVREUHVRSRUWHVSLVDEOHVWDQWRFRQYHQFLRQDOHVFRPRÀRWDQWHVVREUH
aislamientos y en sistemas de climatización radiante, precisando causas y efectos
de los defectos habituales de ejecución.
CE6.2 Aplicar un recrecido de hormigón aligerado, para nivelación de solera de
al menos 6 m2, en las siguientes condiciones:
– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos,
FRPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWHSHUPLWHQOD
colocación.
– 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.
– Disponiendo el material de desolidarización y un mallazo de reparto de
cargas.
± 'LVSRQLHQGRORVWLHQWRV\PDHVWUDVFRQHOQLYHOGH¿QLWLYRVHSDUDGDVPHQRV
de 1 metro.
– Aplicando el hormigón y disponiendo las juntas perimetrales y una junta
HVWUXFWXUDOHQHOFHQWURGHODVXSHU¿FLH
– Aplicando riegos y otros tratamientos de curado adecuados a las
condiciones ambientales, siguiendo las instrucciones recibidas.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
&( $SOLFDU XQ UHFUHFLGR ÀRWDQWH GH PRUWHUR VREUH XQ DLVODPLHQWR GH
compresibilidad media, en una solera de al menos 6 m2, en las siguientes
condiciones:
– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos,
FRPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWHSHUPLWHQOD
colocación.
– 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.
± &RORFDQGR HO DLVODPLHQWR HQ WRGD VXSHU¿FLH VLQ SXHQWHV WpUPLFRV QL
acústicos.
± 'LVSRQLHQGRORVWLHQWRV\PDHVWUDVFRQHOQLYHOGH¿QLWLYRVHSDUDGDVPHQRV
de 1 metro.
– Aplicando el mortero y disponiendo las juntas perimetrales y una junta
LQWHUPHGLDHQHOFHQWURGHODVXSHU¿FLH
– Aplicando riegos y otros tratamientos de curado adecuados a las
condiciones ambientales, siguiendo las instrucciones recibidas.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
C7: Aplicar técnicas de recrecido para la formación de pendientes en soportes pisables
y en particular en sistemas de cubierta plana, seleccionando los equipos que mejor se
adapten a un trabajo determinado, y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad
\VDOXGHVSHFt¿FDV

cve: BOE-A-2013-9512
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CE7.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para realizar recrecidos
de formación de pendiente en soportes pisables y para sistemas de cubierta
plana, precisando causas y efectos de los defectos habituales de ejecución,
que imposibilitan o condicionan la colocación/aplicación del sistema de
impermeabilización, o merman la calidad y durabilidad del mismo.
&( ,GHQWL¿FDUORVYDORUHVOtPLWH±PtQLPRVRPi[LPRV±HVWDEOHFLGRVSDUDORV
SDUiPHWURV JHRPpWULFRV TXH GH¿QHQ D ORV IDOGRQHV UHERVDGHURV FDQDORQHV
aberturas sobre la cubierta y juntas de movimiento.
CE7.3 Interpretar un esquema o croquis con las limas y formación de pendientes
de una cubierta plana, detectando los elementos interpuestos donde se pueda
remansar el agua y las soluciones a adoptar.
CE7.4 Aplicar capas de formación de pendientes sobre el soporte con hormigón
aligerado, en el soporte de cubierta plana de al menos 6 m2 y con una junta
estructural interpuesta, en las siguientes condiciones:
– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos,
FRPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWHSHUPLWHQOD
colocación.
– 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.
– Disponiendo las limas en el perímetro y vertiendo hacia el centro.
– Aplicando el hormigón manualmente y disponiendo las juntas perimetrales.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
– Valorando las condiciones del soporte, y si las condiciones ambientales
son adecuadas.
– Aplicando riegos y otros tratamientos de curado adecuados a las
condiciones ambientales, siguiendo las instrucciones recibidas.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV.

1.

Trabajos de recrecidos planos para revestimiento en la construcción.
– Normativa:
 1RUPDVWHFQROyJLFDV
 &yGLJR7pFQLFRGHODHGL¿FDFLyQ
 3OLHJRVGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV
– Tipos, funciones y características de los recrecidos:
 6REUHHOHPHQWRVQRSLVDEOHV
 6REUHHOHPHQWRVSLVDEOHV
 5HFUHFLGRVHVSHFLDOHVQRSLVDEOHV
 5HFUHFLGRVHVSHFLDOHVSLVDEOHVÀRWDQWHV
– Estructura y componentes del recrecido, funciones y características:
 6RSRUWH
 ,PSULPDFLRQHV
 &DSDGHGHVROLGDUL]DFLyQ
 0DOOD]RVGHUHIXHU]R
 $LVODPLHQWRV
 7XERVGHFDOHIDFFLyQUDGLDQWH
 &DSDVVHSDUDGRUDV
 *XDUGDYLYRV
– Documentos relacionados con revestimientos:
 &URTXLVHVTXHPDVGLEXMRV\SODQRV
 ,QWHUSUHWDFLyQGHSODQRV

cve: BOE-A-2013-9512
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 ,QWHUSUHWDFLyQGHSOLHJRVGHFRQGLFLRQHV
Condiciones del soporte:
 0DWHULDOHVVRSRUWH
 &RQGLFLRQHVLQLFLDOHV
 &RQGLFLRQHVJHRPpWULFDV
 (OHPHQWRVDVRFLDGRVDOVRSRUWH\VXVFRQGLFLRQHV
Juntas del soporte: tipos y características.
Materiales de relleno.
Tipos de mezclas:
 &RQGLFLRQHVGHPH]FODV
 7LSRV\FRQGLFLRQHVGHiULGRV
 &RQGLFLRQHVSDUDPDHVWUDV\WLHQWRV
 0DWHULDOHVGHGHVROLGDUL]DFLyQ
Equipos para recrecido.
Tipos y funciones:
 &RPSUREDFLyQ\PDQHMR
 0HGLRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO\FROHFWLYD
 0HGLRVDX[LOLDUHV
 0DQWHQLPLHQWRFRQVHUYDFLyQ\DOPDFHQDPLHQWR
Riesgos laborales y ambientales. Medidas de prevención.
Organización del tajo: objetivos de producción, relaciones con otros elementos
y tajos de obra, acondicionamiento del tajo, fases del trabajo y secuencia de
actividades.
Factores de innovación tecnológica y organizativa en los revestimientos y
recrecidos en la construcción: técnicas y equipos innovadores de reciente
implantación.

3.

Ejecución de recrecidos sobre elementos pisables y no pisables.
– Capas de aislamiento: funciones:
 0DWHULDOHVGHDLVODPLHQWR
 &RQGLFLRQHVGHDLVODPLHQWRV
 'HIHFWRVGHHMHFXFLyQKDELWXDOHVFDXVDV\HIHFWRVSXHQWHVWpUPLFRV\
acústicos.
– Soportes prefabricados: tipos de productos (materiales, características
y sistemas de montaje); condiciones (de estabilidad, de entrega y de
compatibilidad con la técnica y los materiales de recrecido).
– El sistema de calefacción radiante.
– Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados;
UHSODQWHR QLYHOGHSDUDPHQWRVQLYHOGHVRODGRGH¿QLWLYR 

cve: BOE-A-2013-9512

 (MHFXFLyQGHHQIRVFDGRVPDHVWUHDGRVFRQYHQFLRQDOHV\ÀRWDQWHV
± 'RVL¿FDFLyQ GH ODV PH]FODV GH UHOOHQR D DSOLFDU FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV
características del soporte y modo de aplicación.
– Suministro.
– Colocación de reglas.
– Materialización de maestras y tientos.
– Aplicación manual o mediante equipo de proyección.
– Raseado.
– Acabados fratasados.
– Tratamiento de juntas estructurales.
– Materialización de juntas perimetrales e intermedias.
– Curado.
– Rendimiento de la aplicación. Número de capas. Continuidad entre jornadas.
± &DOLGDG ¿QDO QLYHO HVSHVRU SODQHLGDG DSORPDGR WH[WXUD GLVWDQFLD HQWUH
juntas intermedias.
– Defectos de aplicación, causas y efectos.
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Comprobación de materiales aislantes y colocación de aislantes, tratamiento
de juntas entre paneles. Comprobación de los soportes prefabricados.
Comprobación de la instalación de calefacción por suelo radiante.
– Condiciones ambientales durante la aplicación y endurecido.
± 'RVL¿FDFLyQ GH ODV PH]FODV GH UHOOHQR D DSOLFDU FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV
características del soporte; suministro.
– Recrecidos no pisables: colocación de reglas; materialización de maestras y
tientos.
– Recrecidos pisables: capas de desolidarización; colocación de armadura de
refuerzo; materialización de maestras y tientos.
– Aplicación manual o mediante equipo de proyección; raseado; acabados
fratasados.
– Tratamiento de juntas estructurales; materialización de juntas perimetrales e
intermedias; curado.
– Rendimiento de la aplicación; continuidad entre jornadas.
± &DOLGDG ¿QDO UHFUHFLGRV QR SLVDEOHV QLYHO HVSHVRU SODQHLGDG DSORPDGR
textura, distancia entre juntas intermedias.
± &DOLGDG ¿QDO UHFUHFLGRV SLVDEOHV QLYHO R SHQGLHQWH HVSHVRU SODQHLGDG
textura, distancia entre juntas intermedias.
– Defectos de aplicación, causas y efectos.
4.

Recrecidos de formación de pendientes y para cubiertas planas.
– Tipos: capas de nivelación y de formación de pendientes.
– Cubiertas planas: formación de pendientes (limas y sumideros); tratamiento
de elementos emergentes y pasantes.
– Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados.
5HSODQWHRGHOQLYHOGHVRODGRGH¿QLWLYR5HSODQWHRVGHOLPDV\SHQGLHQWHVHQ
cubiertas planas.
– Condiciones ambientales durante la aplicación y endurecido.
± 'RVL¿FDFLyQ GH ODV PH]FODV GH UHOOHQR D DSOLFDU FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV
características del soporte.
– Suministro. Capas de desolidarización. Colocación de armadura de refuerzo.
Materialización de maestras y tientos. Aplicación manual o mediante equipo
de proyección. Raseado. Acabados fratasados. Tratamiento de juntas
estructurales. Materialización de juntas perimetrales e intermedias. Curado.
– Rendimiento de la aplicación. Continuidad entre jornadas.
± &DOLGDG ¿QDO QLYHO R SHQGLHQWH HVSHVRU SODQHLGDG WH[WXUD GLVWDQFLD HQWUH
juntas intermedias.
– Defectos de aplicación, causas y efectos.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: GUARNECIDOS MAESTREADOS.
Código: UF1656
Duración: 40 horas

Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDUORVWUDEDMRVGHHMHFXFLyQGHJXDUQHFLGRVPDHVWUHDGRVGHVFULELHQGRODV
comprobaciones previas en cuanto a los soportes, condiciones ambientales y pasta de
yeso a aplicar para proceder a la ejecución de los guarnecidos.

cve: BOE-A-2013-9512

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 y con
las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas.
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CE1.1 Describir las semejanzas y diferencias existentes en cuanto a campos de
aplicación y métodos de trabajo entre los enfoscados y guarnecidos maestreados.
CE1.2 Describir las condiciones genéricas que debe poseer un soporte para
permitir la ejecución de los guarnecidos maestreados.
CE1.3 Describir las comprobaciones habituales a efectuar sobre soportes, sin o
con revestimientos previos, para reconocer su compatibilidad y adherencia con el
guarnecido a ejecutar.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV \ GHO VRSRUWH ±WHPSHUDWXUD \
humedad– que condicionan la ejecución de los guarnecidos.
&( 'HVFULELUODVFRQGLFLRQHV±FRPSRVLFLyQGRVL¿FDFLyQGHDJXDSURSLHGDGHV
en fresco– de las pastas de yeso a utilizar en guarnecidos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV ODERUDOHV \ DPELHQWDOHV KDELWXDOHV HQ WUDEDMRV
de guarnecido, valorando su gravedad y reconociendo equipos y medidas de
protección individual.
CE1.7 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
revestimientos de yeso en el sector de la construcción.
C2: Aplicar guarnecidos maestreados sobre .soportes convencionales-paramentos de
fábrica u hormigón, otros revestimientos compatibles–, seleccionando los equipos que
mejor se adapten a los distintos trabajos y cumpliendo las medidas de calidad y de
VHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
CE2.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para realizar recrecidos
maestreados sobre soportes no pisables, precisando causas y efectos de los
defectos habituales de ejecución.
CE2.2 Realizar la selección de una pasta de yeso para guarnecido, conocidas
ODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV\GHOVRSRUWHODV¿FKDVWpFQLFDVGH\HVRV\HOPRGR
de puesta en obra:
± 6HOHFFLRQDU\GRVL¿FDUODFDQWLGDGGHDJXDSDUDODSDVWDGH\HVRFRQRFLGDV
las condiciones ambientales y del soporte, y el modo de aplicación.
– Calcular el volumen total de pasta necesario.
– Calcular la vida útil de la pasta y ajustar la producción de mezcla a la
capacidad de puesta en obra.
&( $SOLFDUXQJXDUQHFLGRGH\HVRVREUHXQSDUDPHQWRRVXSHU¿FLHYHUWLFDOGH
al menos 6 m2, con una junta estructural interpuesta, en las siguientes condiciones:
– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos,
FRPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWHSHUPLWHQOD
colocación.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos,
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Sellando la junta estructural.
± 'LVSRQLHQGRORVWLHQWRV\PDHVWUDVFRQHOQLYHOGH¿QLWLYRVHSDUDGDVPHQRV
de 1 metro.
– Aplicando el yeso manualmente, respetando la junta estructural.
Obteniendo un acabado plano y regular, tratando adecuadamente las
aristas y rincones.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
1.

Trabajos de guarnecidos maestreados para revestimiento en la construcción.
– Normativa:
 1RUPDVWHFQROyJLFDV
 &yGLJR7pFQLFRGHODHGL¿FDFLyQ
 3OLHJRVGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV
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Documentos relacionados con revestimientos:
 &URTXLVHVTXHPDVGLEXMRV\SODQRV
 ,QWHUSUHWDFLyQGHSODQRV
 ,QWHUSUHWDFLyQGHSOLHJRVGHFRQGLFLRQHV
Condiciones del soporte:
 0DWHULDOHVVRSRUWH
 &RQGLFLRQHVLQLFLDOHV
 &RQGLFLRQHVJHRPpWULFDV
 (OHPHQWRVDVRFLDGRVDOVRSRUWH\VXVFRQGLFLRQHV
Juntas del soporte: tipos y características.
Materiales de relleno.
Equipos para recrecido.
Tipos y funciones:
 &RPSUREDFLyQ\PDQHMR
 0HGLRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO\FROHFWLYD
 0HGLRVDX[LOLDUHV
 0DQWHQLPLHQWRFRQVHUYDFLyQ\DOPDFHQDPLHQWR
Riesgos laborales y ambientales. Medidas de prevención.
Organización del tajo: objetivos de producción, relaciones con otros elementos
y tajos de obra, acondicionamiento del tajo, fases del trabajo y secuencia de
actividades.
Factores de innovación tecnológica y organizativa en los revestimientos y
recrecidos en la construcción: técnicas y equipos innovadores de reciente
implantación.

Ejecución de guarnecidos maestreados.
± 'RVL¿FDFLyQ GH ODV PH]FODV GH UHOOHQR D DSOLFDU FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV
características del soporte y modo de aplicación.
– Suministro.
– Colocación de reglas.
– Materialización de maestras y tientos.
– Aplicación manual o mediante equipo de proyección.
– Raseado.
– Acabados fratasados.
– Tratamiento de juntas estructurales.
– Materialización de juntas perimetrales e intermedias.
– Curado.
– Rendimiento de la aplicación. Número de capas. Continuidad entre jornadas.
± &DOLGDG ¿QDO QLYHO HVSHVRU SODQHLGDG DSORPDGR WH[WXUD GLVWDQFLD HQWUH
juntas intermedias.
– Defectos de aplicación, causas y efectos.

Orientaciones metodológicas
Las unidades formativas de este módulo se pueden programar de manera
independiente.

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 5

cve: BOE-A-2013-9512
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Denominación: ALICATADOS Y CHAPADOS.
Código MF1942_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1942_2: Ejecutar alicatados y chapados.
Duración: 170 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ALICATADOS CONVENCIONALES.
Código: UF1560
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP5 y
RP6; con las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas y con la RP4
en lo relativo a replanteo de las piezas.

&,GHQWL¿FDUORVWUDEDMRVGHDOLFDWDGR\FKDSDGRFRQWRGRWLSRGHPDWHULDOHVUtJLGRV
PRGXODUHV FODVL¿FDQGR ODV PRGDOLGDGHV GH HMHFXFLyQ \ VXV FDPSRV GH DSOLFDFLyQ
respectivos, y relacionando las características y propiedades de los materiales de
revestimiento.
&( &ODVL¿FDU ORV DOLFDWDGRV HQ IXQFLyQ GH ORV PDWHULDOHV GH UHYHVWLPLHQWR
y agarre y de los campos de aplicación –ubicación, soporte y requerimientos
funcionales–.
CE1.2 Describir las diferencias entre alicatados y chapados, asociando el campo
de aplicación a cada tipo de revestimiento.
CE1.3 Reconocer y enumerar las estancias y elementos constructivos
susceptibles de recibir un alicatado, valorando la evolución de las demandas
estéticas del usuario.
CE1.4 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de alicatados
FRQYHQFLRQDOHV LGHQWL¿FDQGR ORV WDMRV SUHYLRV \ SRVWHULRUHV \ SUHFLVDQGR ODV
necesidades de coordinación.
CE1.5 Reconocer los tipos y materiales de baldosas cerámicas y no cerámicas
sobre muestras presentadas, relacionando sus características y propiedades
fundamentales y sus campos de aplicación.
&( ,GHQWL¿FDUODVSURSLHGDGHVGHOPDWHULDOGHUHYHVWLPLHQWR
± ,QWHUSUHWDUODFRGL¿FDFLyQGHOHPEDODMHSDUDHOWLSRGHEDOGRVDVVHUYLGDV
–serie, modelo, tono, calibre y calidad comercial– y su marcado CE,
comprobando su correspondencia con las piezas presentadas.
± ,GHQWL¿FDU HO HTXLSR GH FRUWH SHUIRUDFLyQ R LQJOHWHDGR DGHFXDGR DO
material a manipular.
CE1.7 Enumerar las características relacionadas con el aspecto de las piezas
en cuanto a uniformidad de tono de color, texturas, y direccionalidad de texturas
\ GHFRUDFLRQHV GHVFULELHQGR VX LQÀXHQFLD HQ HO DVSHFWR ¿QDO GH OD VXSHU¿FLH
revestida.

cve: BOE-A-2013-9512
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CE1.8 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en los
trabajos de alicatados convencionales, valorando las posibles repercusiones y
precisando soluciones en cada caso.
CE1.9 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
trabajos de alicatados y chapados, valorando su repercusión en el rendimiento en
la ejecución así como en la calidad, durabilidad y funcionalidad del revestimiento
entregado.
C2: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva
habituales en la ejecución de alicatados y chapados, colaborando en la instalación
GHORVPLVPRV\FRUULJLHQGRODVGH¿FLHQFLDVGHORVTXHVHHQFXHQWUH\DLQVWDODGRV
FXPSOLHQGRODVPHGLGDVGHVHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVKDELWXDOHVHQWUDEDMRVGH
alicatado y chapado, valorando su gravedad y reconociendo equipos y medidas
de protección individual.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHV\DVRFLDUODVPHGLGDVGH
prevención y protección colectiva necesarias, de un determinado tajo de alicatado
o chapado, dibujando mediante un croquis la ubicación de los mismos.
&( ,GHQWL¿FDUIXQFLyQFRPSRVLFLyQ\XWLOL]DFLyQ±LQVWDODFLyQFRPSUREDFLyQ
retirada y almacenaje– de los diferentes tipos de andamios o plataformas y
elementos de protección para trabajos en altura de alicatado o chapado.
CE2.4 En la ejecución de un alicatado en altura:
– Montar, comprobar y desmontar un andamio de borriquetas.
– Montar, comprobar y desmontar un andamio tubular de una altura.
– Instalar y retirar medios de protección colectiva necesarios, comunicando
ODVGH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDV\ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
&&RQWUDVWDUHOHVWDGRGHORVVRSRUWHV\ODVVXSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQFRQ¿UPDQGR
su adecuación a los materiales y la técnica prevista en la ejecución de alicatados y
chapados convencionales, y proponiendo tratamientos o recrecidos que los habiliten
para la colocación prevista.
CE3.1 Enumerar y reconocer a partir de muestras presentadas los distintos
materiales soporte compatibles con los trabajos de alicatado.
CE3.2 Describir las características y propiedades fundamentales que deben
UHXQLUORVGLVWLQWRVWLSRVGHVRSRUWHV\VXSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQSDUDFDGDWpFQLFD
de colocación de alicatados.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GHIHFWRV \ GLVIXQFLRQHV KDELWXDOHV HQ VRSRUWHV FDSDV
LQWHUPHGLDVUHFUHFLGRV\VXSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQTXHLPSRVLELOLWDQFRQGLFLRQDQ
la ejecución de alicatados convencionales, o merman la calidad y durabilidad de
los mismos.
&( 'HVFULELUODVFRPSUREDFLRQHVKDELWXDOHVDHIHFWXDUVREUHODVVXSHU¿FLHV
entregadas para alicatados convencionales, y también sobre la carpintería, las
SUHLQVWDODFLRQHV \ HO HTXLSDPLHQWR ¿MR SUHFLVDQGR ODV PHGLGDV TXH VH SXHGHQ
adoptar en caso de detectar defectos en los mismos.
CE3.5 Relacionar las condiciones ambientales y del soporte –temperatura
y humedad– que permiten la colocación para los distintos tipos de materiales
y técnicas de ejecución de alicatados convencionales, describiendo las
UHFWL¿FDFLRQHVRLQWHUYHQFLRQHVTXHVHSXHGHQUHDOL]DU
CE3.6 Describir los tipos de juntas de movimiento, las condiciones de entrega
de las estructurales, y la ubicación y características de perimetrales e intermedias.
CE3.7 Comprobar en un soporte real, preferiblemente tridimensional:
– La estabilidad y resistencia de los soportes en función de su grado de
madurez.
– La madurez de los recrecidos y la compresibilidad de las capas intermedias
respectivamente.
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La cohesión, textura, absorción/succión de agua, humedad y limpieza de
ODVVXSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQ
– Realizar el control dimensional sobre el espacio –longitud, anchura, altura
\SHUSHQGLFXODULGDGHQORVHQFXHQWURV±\ODVVXSHU¿FLHVTXHYDQDUHFLELU
alicatados o chapados –planeidad y aplomado–.
± 5HDOL]DUHOFRQWUROGLPHQVLRQDOGHODFDUSLQWHUtD\HOHTXLSDPLHQWR¿MRHQ
especial la ubicación, nivel y aplomado de este último y la uniformidad y
holgura de la carpintería.
– La ubicación y correcta ejecución de las preinstalaciones.
– Confeccionar informe de incidencias y proponer, en su caso, las medidas
correctoras en función del material y técnica de colocación prevista.
– Proponer materiales y técnicas de ejecución que se ajusten al diagnóstico
del soporte.

C5: Replantear la colocación de las baldosas en función de las características
geométricas de los soportes y las previsiones del proyecto de alicatado o chapado,
seleccionando según los casos el tipo de aparejo y la anchura de la junta de colocación, y
determinando las necesidades de conformado de piezas –corte, taladrado, ingleteado–
o debidas a su aspecto.

cve: BOE-A-2013-9512

&6HOHFFLRQDU\HQVXFDVRGRVL¿FDUORVPDWHULDOHVGHDJDUUH±SDVWDVPRUWHURV\
adhesivos– y de rejuntado, y comprobar sus propiedades en fresco, considerando la
naturaleza y condiciones de los posibles soportes y las condiciones ambientales.
CE4.1 Asociar el tipo de material de agarre –pasta, mortero u adhesivo– o
material de rejuntado utilizado con el tipo de alicatado a ejecutar y los materiales
del soporte compatibles.
CE4.2 Interpretar los contenidos de etiquetado y marcado de conglomerantes y
adhesivos presentados.
CE4.3 Comparar las propiedades en fresco –consistencia y/o trabajabilidad– de
GRVPRUWHURVGHLJXDOFRPSRVLFLyQ\GLVWLQWDGRVL¿FDFLyQXWLOL]DQGRODVWDEODV\
ábacos de referencia.
CE4.4 Describir las características en fresco y tras endurecimiento de los
diferentes tipos de adhesivos y materiales de rejuntado utilizados en la colocación
HQFDSD¿QDRPHGLD
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH PDWHULDO GH UHMXQWDGR \ VXV FDUDFWHUtVWLFDV
asociándolos con las baldosas, las condiciones ambientales y las exigencias de
uso convencionales.
CE4.6 Precisar tiempo de ajustabilidad y vida útil de un material de agarre o
rejuntado determinado, o el tiempo abierto para el caso de los adhesivos y material
de rejuntado de resinas, conocidas las condiciones ambientales.
CE4.7 En distintas muestras en fresco de varios materiales de agarre y rejuntado:
– Valorar su trabajabilidad y estimar su adecuación para un tipo de alicatado
determinado.
– Comprobar la uniformidad de color y ausencia de grumos del material de
rejuntado.
± 3URSRQHUPHGLGDVSDUDVXFRUUHFFLyQRPRGL¿FDFLyQ
&( &RQRFLGDVODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV\GHOVRSRUWHODV¿FKDVWpFQLFDV
de materiales de agarre y rejuntado, y dada la técnica de ejecución:
– Reconocer el tipo de muestras de árido presentadas, seleccionar el
adecuado y valorar su contenido de humedad.
± 6HOHFFLRQDU\HQVXFDVRGRVL¿FDUHOPDWHULDOGHDJDUUH\GHUHMXQWDGRHQ
función del modo de aplicación.
– Calcular el volumen total de material de agarre y rejuntado necesario.
– Calcular la vida útil de la mezcla y ajustar la producción de mezcla a la
capacidad de puesta en obra.
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CE5.1 Describir las posibilidades estéticas asociadas a la modularidad de
los revestimientos rígidos, especialmente la combinación de piezas de distinto
formato, aspecto y material.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH DSDUHMR \ GHVFULELU ODV YHQWDMDV R
inconvenientes asociadas a los mismos en función de las condiciones del soporte
\GHODVSLH]DVSUHFLVDQGRODLQÀXHQFLDTXHWLHQHQODVWROHUDQFLDVGLPHQVLRQDOHV
de los soportes y piezas.
CE5.3 Calcular la cantidad de material de revestimiento necesario para distintos
aparejos y formatos de las piezas, confeccionando los croquis correspondientes.
CE5.4 Determinar las necesidades de taladrado de piezas interpretando planos a
escala y croquis acotados relacionados con alicatados y chapados, y en particular
las representaciones del capítulo de instalaciones y equipamiento.
CE5.5 Describir las comprobaciones de aspecto y tolerancias dimensionales en
la recepción de las baldosas, relacionando las medidas a adoptar.
CE5.6 Realizar el replanteo de los paramentos de una estancia real, baño o
cocina, tridimensional sin defectos de paralelismo de aristas y con huecos, a
revestir mediante piezas no idénticas con texturas o motivos decorativos variables,
en las siguientes condiciones:
– Comprobando las tolerancias dimensionales de las piezas para el aparejo
previsto.
– Confeccionando un panel en seco con muestras extraídas de los lotes
acopiados, proponiendo un criterio de colocación que considere las
singularidades de las piezas.
– Realizando un croquis acotado del soporte, incluyendo la presencia de
HTXLSDPLHQWR¿MRODFDUSLQWHUtD\SUHLQVWDODFLRQHV
– Realizando y expresando mediante croquis un replanteo completo para
la modalidad de aparejo indicada, ubicando los cortes, las entregas a
FDUSLQWHUtDHTXLSDPLHQWR¿MR\RWURVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVRPDWHULDOHV
– Determinando la geometría de las piezas a cortar, precisando su número.
– Determinando las piezas a taladrar en función de las preinstalaciones.
– Calculando los acopios necesarios para la ejecución del alicatado o
FKDSDGRFRQXQJUDGRGHDSUR[LPDFLyQVX¿FLHQWH\WHQLHQGRHQFXHQWD
las mermas.
C6: Aplicar técnicas de colocación de alicatado en capa gruesa con mortero de
cemento o mixto de cemento y cal, a junta cerrada, cumpliendo las medidas de calidad
\GHVHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV \ ORV UHTXLVLWRV GH XVR TXH
desaconsejen la técnica de colocación en capa gruesa.
CE6.2 Precisar el método y secuencia de trabajo en la ejecución de alicatados
en capa gruesa con mortero, incluyendo las operaciones de rejuntado, limpieza
¿QDO\HQVXFDVRSURWHFFLyQGHDOLFDWDGRV
CE6.3 Describir las variantes en la técnica de ejecución en capa gruesa, en
particular las variantes de colocación a junta cerrada y colocación a junta abierta.
&( 3UHFLVDU ODV FDXVDV GH ORV GHIHFWRV \ GLVIXQFLRQHV HVSHFt¿FDV GH ORV
trabajos de alicatado en capa gruesa.
CE6.5 Realizar el alicatado en capa gruesa de un elemento constructivo, con
dos paramentos encontrados en ángulo recto –con dimensiones mínimas para
cada paramento de 1,5 m de anchura y 2,3 m de altura–, que incluya huecos
e instalaciones –preferentemente ventana y puerta en paramentos distintos, así
como simulación de tomas de agua y cajas de interruptores–, inclusión de cenefa
o listel a media altura y diferentes aparejos –a cartabón y a línea–, y con baldosas
de formato preferentemente cuadrado –comprendido entre el 20 × 20 y el 30 × 30
cm., y con singularidades de textura o decorativas–, en las siguientes condiciones:
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Comprobando que las condiciones ambientales y la humedad del soporte,
DVtFRPRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVXSHU¿FLHGHFRORFDFLyQVRQFRPSDWLEOHV
con los materiales y la técnica de ejecución del alicatado, aportando las
UHFWL¿FDFLRQHVRLQWHUYHQFLRQHVVREUHHOVRSRUWHVLSURFHGHQ
– Realizando el replanteo, teniendo en cuenta tanto el aparejo como las
entregas a huecos y los cambios de plano.
– Comprobando la calidad de las baldosas y piezas especiales disponibles,
YHUL¿FDQGRTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQODVSUHYLVWDV
– Confeccionando un panel en seco, comprobando la calidad y uniformidad
VXSHU¿FLDO\HQVXFDVRVHOHFFLRQDQGR\GLVSRQLHQGRODVSLH]DVVHJ~Q
sus singularidades.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos,
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Comprobando la adecuación y trabajabilidad del mortero servido,
UHDOL]DQGRHQVXFDVRODVUHFWL¿FDFLRQHVQHFHVDULDV
– Comprobando la limpieza de las juntas de colocación antes de la operación
de rejuntado.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
&$SOLFDUWpFQLFDVGHFRORFDFLyQGHDOLFDWDGRHQFDSD¿QDRPHGLDFRQDGKHVLYRV
tanto a junta cerrada como abierta, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad
\VDOXGHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV\GHHQWUHJDGHODVXSHU¿FLHGH
colocación –humedad, cohesión, limpieza y planeidad/aplomado– compatibles
FRQODWpFQLFDGHFRORFDFLyQHQFDSD¿QDRPHGLDSUHFLVDQGRODVPHGLGDVTXH
hagan posible su aplicación.
&( ,GHQWL¿FDU FRPR ORV UHTXLVLWRV IXQFLRQDOHV FRQGLFLRQDQ OD VHOHFFLyQ GHO
adhesivo, material de rejuntado y las variantes de la técnica de aplicación.
CE7.3 Precisar el método y secuencia de trabajo en la ejecución de alicatados
HQ FDSD ¿QD R PHGLD FRQ DGKHVLYRV LQFOX\HQGR ODV RSHUDFLRQHV GH UHMXQWDGR
OLPSLH]D¿QDO\HQVXFDVRSURWHFFLyQGHDOLFDWDGRV
&( 'HVFULELUODVYDULDQWHVHQODWpFQLFDGHHMHFXFLyQHQFDSD¿QDRPHGLD
en particular el simple o doble encolado y la colocación a junta cerrada o abierta.
&( 3UHFLVDU ODV FDXVDV GH ORV GHIHFWRV \ GLVIXQFLRQHV HVSHFt¿FDV GH ORV
WUDEDMRVGHDOLFDWDGRHQFDSD¿QDRPHGLDUHODFLRQiQGRORVFRQODVFRQGLFLRQHV
ambientales, la preparación y aplicación de los adhesivos, el tipo de baldosas
XWLOL]DGDV \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ FRQGLFLRQHV GH HQWUHJD GH ODV VXSHU¿FLHV GH
colocación.
&( 5HDOL]DUHODOLFDWDGRHQFDSD¿QDGHXQHOHPHQWRFRQVWUXFWLYRFRQGRV
paramentos encontrados en ángulo recto con mocheta-con dimensiones mínimas
para cada paramento de 1,5 m de anchura–, que incluya huecos e instalaciones
–preferentemente ventana y puerta en paramentos distintos, así como simulación
de tomas de agua y cajas de interruptores–, preferentemente con baldosas
rectangulares –de formato mínimo 20 × 40 cm.–, colocadas a junta abierta (entre
3-5 mm.) y a traba apaisada (1/2), incluyendo una cenefa o listel a media altura,
en las siguientes condiciones:
– Realizando las comprobaciones previas necesarias al soporte, piezas a
GLVSRQHU\FRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVYHUL¿FDQGRODFRPSDWLELOLGDGFRQOD
WpFQLFDHQFDSD¿QD
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos,
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
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± 6HOHFFLRQDQGR HO WLSR GH DGKHVLYR FRPSDWLEOH FRQ OD VXSHU¿FLH GH
colocación.
– Comprobando la calidad de las baldosas y piezas especiales disponibles,
y realizando el replanteo de acuerdo al aparejo y entregas a realizar.
– Realizando la colocación –rodeando el hueco y respetando las
preinstalaciones– una vez endurecida la capa de contacto mediante la
técnica del doble encolado, y comprobando previamente las características
en fresco del adhesivo servido.
– Comprobando la limpieza de las juntas de colocación antes de la operación
de rejuntado.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV

1.

Trabajos de alicatado.
– Tipos de alicatados:
 $OLFDWDGRVLQVWDODGRVSRUDGKHUHQFLDGLUHFWDHQFDSDJUXHVD
 $OLFDWDGRVLQVWDODGRVSRUDGKHUHQFLDGLUHFWDHQFDSD¿QDRPHGLD
– Campos de aplicación.
– Materiales para alicatar:
 7LSRV FRPHUFLDOHV \ JUXSRV GH SURGXFWR VHJ~Q OD QRUPDWLYD HXURSHD H
internacional.
 )RUPDWR
 3URSLHGDGHV
 &RGL¿FDFLyQVHJ~QHOPDUFDGR&(
 ,QIRUPDFLyQHQHWLTXHWDV\PDUFDGRGHHPEDODMHV
– Organización del tajo: relaciones con otros elementos y tajos de obra, tanto
en fase de entrega a acabados, como posteriores a los trabajos de alicatado y
chapado; fases de alicatado y chapado.
– Defectos y disfunciones de alicatados:
 &ODVHVGHGHIHFWRV
 5HSHUFXVLRQHVVHJ~QVXLPSRUWDQFLD\JUDYHGDG
 &DXVDV
 6ROXFLRQHVHQIXQFLyQGHOWLSRGHGHIHFWR
– Equipos para alicatado:
 7LSRV\IXQFLRQHV
 6HOHFFLyQFRPSUREDFLyQ\PDQHMR
 (TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO
 0HGLRVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\PHGLRVDX[LOLDUHV
 0DQWHQLPLHQWRFRQVHUYDFLyQ\DOPDFHQDPLHQWR
– Factores de innovación tecnológica y organizativa en los revestimientos
rígidos modulares:
 0DWHULDOHVWpFQLFDV\HTXLSRVLQQRYDGRUHVGHUHFLHQWHLPSODQWDFLyQ
 7HQGHQFLDVHQODXWLOL]DFLyQGHDFDEDGRVUtJLGRVPRGXODUHVVREUHVRSRUWHV
no pisables.
 6LVWHPDVLQQRYDGRUHVHQHOFRQWH[WRGHODHGL¿FDFLyQVRVWHQLEOH

2.

Soportes para alicatados convencionales.
– Estructura del soporte:
 6RSRUWHEDVHUHVLVWHQWH
 &DSDVLQWHUPHGLDV UHFUHFLGRVGHPRUWHUR\SDVWDV 
± 6XSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQ7LSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
– Condiciones del soporte:
 'HO VRSRUWH EDVH UHVLVWHQWH HVWDELOLGDG UHVLVWHQFLD PHFiQLFD  GH ODV
capas de recrecido (madurez).
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'H OD VXSHU¿FLH GH FRORFDFLyQ VDQHDPLHQWR OLPSLH]D FRKHVLyQ
UHJXODULGDGWH[WXUDSRURVLGDGVXFFLyQKXPHGDGVXSHU¿FLDOWHPSHUDWXUD
compatibilidad química con el material de agarre, insensibilidad al agua y la
KXPHGDGOLPSLH]D GHODVXSHU¿FLHGHFRORFDFLyQ QLYHO\FRWDGH¿QLWLYRV
planeidad y aplomado).
 *HRPpWULFDV HQWUH VXSHU¿FLHV GH FRORFDFLyQ
SDUDOHOLVPR
perpendicularidad).
 'H HOHPHQWRV DVRFLDGRV DO VRSRUWH XELFDFLyQ QLYHO DSORPDGR
perpendicularidad y otras).
Diagnóstico de soportes: compatibilidad con los materiales de agarre y
técnicas de colocación propuestos, tratamientos de adecuación de soportes,
medidas correctoras.
Juntas de movimiento del soporte: tipos funciones y características.
Materiales de relleno y sellado de juntas; tipos funciones y características.

3.

Materiales de agarre y rejuntado para alicatados y chapados.
– Materiales de agarre:
 7LSRV
 0DUFDGR&(
 &RGL¿FDFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
± 0DWHULDOHV GH UHMXQWDGR WLSRV GH PDWHULDOHV GH UHMXQWDGR FRGL¿FDFLyQ \
características.
± &RQGLFLRQHV GH PH]FODV FRPSRVLFLyQ GRVL¿FDFLyQ FRQVLVWHQFLD YLGD
útil, homogeneidad, adherencia al soporte, adherencia con aislamientos e
impermeabilizaciones, resistencia mecánica y química.
± 6HOHFFLyQ \ GRVL¿FDFLyQ GH PDWHULDOHV GH DJDUUH \ UHMXQWDGR HQ IXQFLyQ GHO
soporte y revestimiento, de las condiciones ambientales y restantes factores.
– Selección de adhesivos en función del tiempo en abierto y de la capacidad
DQWLGHVOL]DQWHSDUDODFRORFDFLyQHQFDSD¿QDRPHGLD

4.

Replanteos en alicatados.
– Modularidad y combinabilidad en revestimientos modulares rígidos.
– Selección de aparejos: tipos de aparejos; tendencias actuales en Interiorismo
\ 'HFRUDFLyQ LQÀXHQFLD GH ODV WROHUDQFLDV GLPHQVLRQDOHV GH ODV SLH]DV
condiciones apropiadas del soporte; optimización de material.
– Tratamiento de encuentros y cambios de plano.
– Tratamiento de equipamientos e instalaciones.
– Planos para alicatado y chapado: planos y croquis relacionados con alicatados
y chapados; planos de instalaciones y equipamientos.

5.

Técnicas de alicatado en capa gruesa.
– Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados.
± 6HOHFFLyQ \ GRVL¿FDFLyQ GHO PDWHULDO GH DJDUUH \ GH UHMXQWDGR FRQGLFLRQHV
ambientales, características del soporte y de las piezas. Trabajabilidad de la
mezcla.
– Comprobación de piezas. Replanteo. Colocación de reglas y tientos.
Colocación de piezas: sentido de avance. Juntas propias. Sellado de juntas
de movimiento. Limpieza previa a endurecido.
± &DOLGDG¿QDOSODQHLGDGDSORPDGRDOLQHDFLyQGHMXQWDVOLPSLH]D
– Defectos de aplicación, causas y efectos.

 7pFQLFDVGHDOLFDWDGRFRQYHQFLRQDOHQFDSD¿QD\PHGLD
– Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados.
– Selección del adhesivo y del material de rejuntado: condiciones ambientales,
características del soporte y de las piezas. Trabajabilidad (tiempo abierto y
descuelgue) del adhesivo.
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Comprobación de piezas. Replanteo. Colocación de piezas: sentido de
avance. Juntas propias. Sellado de juntas de movimiento. Limpieza previa al
endurecido.
± &DOLGDG¿QDOSODQHLGDGDSORPDGRDOLQHDFLyQGHMXQWDVOLPSLH]D
– Defectos de aplicación, causas y efectos.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ALICATADOS ESPECIALES.
Código: UF1561
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP7; con
las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas y con la RP4 en lo relativo
al replanteo de las piezas.
Capacidades y criterios de evaluación

&&RQWUDVWDUODVFRPSUREDFLRQHVSUHYLDVHQFXDQWRDORVVRSRUWHV\ODVVXSHU¿FLHV
GHFRORFDFLyQFRQ¿UPDQGRVXDGHFXDFLyQDORVPDWHULDOHV\ODWpFQLFDSUHYLVWDHQOD
ejecución de alicatados, y proponiendo tratamientos.
CE2.1 Describir las comprobaciones previas en cuanto a los soportes,
condiciones ambientales y tipo de productos a emplear para la ejecución de los
distintos tipos de alicatados especiales.
&( &ODVL¿FDUORVWLSRVGHMXQWDVGHPRYLPLHQWR±HVWUXFWXUDOHVLQWHUPHGLDV\
perimetrales–, describiendo como se preparan y ubican las juntas de especiales
prestaciones (resistencia y estanquidad químicas).
&( ,GHQWL¿FDU ORV GHIHFWRV \ GLVIXQFLRQHV KDELWXDOHV HQ VRSRUWHV TXH
condicionan la ejecución de alicatados especiales, o merman la calidad y
durabilidad de los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV \ GHO VRSRUWH ±WHPSHUDWXUD \
humedad– que condicionan la colocación para los distintos tipos de materiales y
WpFQLFDVGHHMHFXFLyQGHDOLFDWDGRVHVSHFLDOHVGHVFULELHQGRODVUHFWL¿FDFLRQHVR
intervenciones que se pueden realizar.
&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHPDWHULDOGHDJDUUH\UHMXQWDGR\VXVFDUDFWHUtVWLFDV
asociándolos a la naturaleza del soporte, al material de las baldosas, las
condiciones ambientales y las exigencias de uso especiales –resistencia química,

cve: BOE-A-2013-9512

&,GHQWL¿FDUORVWUDEDMRVGHDOLFDWDGRVHVSHFLDOHVGHVFULELHQGRODVPRGDOLGDGHVGH
ejecución y sus campos de aplicación respectivos.
&( &ODVL¿FDUORVDOLFDWDGRVHVSHFLDOHVHQIXQFLyQGHORVPDWHULDOHV\GHORV
campos de aplicación –ubicación, soporte y requerimientos funcionales–.
CE1.2 Describir las diferencias entre alicatados convencionales y especiales.
&( &ODVL¿FDUORVDLVODPLHQWRVVHJ~QVXQDWXUDOH]D\IXQFLRQHV
CE1.4 Enumerar, en una construcción determinada, los tipos de elementos
constructivos susceptibles de recibir aislamiento –térmico y/o acústico–.
CE1.5 Reconocer a partir de muestras la naturaleza de elementos y materiales
aislantes como soportes de alicatado.
CE1.6 Relacionar causas y efectos de los defectos habituales en los trabajos
de colocación de aislamientos, precisando qué es un puente térmico o acústico.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVKDELWXDOHVHQWUDEDMRVGH
alicatados especiales, valorando su gravedad y reconociendo equipos y medidas
de protección individual.
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resistencia a ciclos de hielo/deshielo, impermeabilidad, resistencia al crecimiento
de moho–.
C3: Aplicar técnicas de aislamiento de soportes así como su posterior alicatado con
DGKHVLYRV HQ FDSD ¿QD R PHGLD FRORFDQGR DLVODPLHQWRV WpUPLFRV \ DF~VWLFRV GH
media compresibilidad, y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud
HVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVDLVODQWHVTXHVHSXHGHQXWLOL]DUFRPRVXSHU¿FLHD
alicatar, según su naturaleza y funciones, relacionando los elementos constructivos
donde sea necesario o conveniente su aislamiento previo a revestir.
CE3.2 Precisar el método y secuencia de trabajo en la colocación de aislamientos
térmicos y/o acústicos de media compresibilidad en soportes no pisables, y las
FRQGLFLRQHVDDOFDQ]DUHQODVVXSHU¿FLHVREWHQLGDVSDUDVXSRVWHULRUDOLFDWDGR
CE3.3 Describir defectos habituales en la colocación de aislamientos en soportes
exteriores e interiores, precisando donde aparecen y cómo se evitan los puentes
térmico o acústico.
CE3.4 Colocar el aislamiento previo a alicatado sobre un paramento –con
dimensiones mínimas 2 m de anchura y 2,3 m de altura–, que incluya en su centro
el hueco de una puerta y también instalaciones –preferentemente tomas de agua y
FDMDVGHFRUULHQWHHOpFWULFD±\SURFHGHUDVXDOLFDWDGRHQFDSD¿QDSUHIHUHQWHPHQWH
con baldosas de material no poroso, en las siguientes condiciones:
– Comprobando que las condiciones –ambientales y del soporte– son
compatibles con los materiales y la técnica de colocación del aislamiento
±PHGLDQWHDGKHVLYRR¿MDFLyQPHFiQLFD±\FRQODWpFQLFDGHDOLFDWDGRHQ
FDSD¿QD
– Comprobando la calidad de los paneles de aislamiento disponibles,
YHUL¿FDQGRTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQORVSUHYLVWRV
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos,
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
± )LMDQGRORVSDQHOHVDOVRSRUWHPHGLDQWHDGKHVLYRVR¿MDFLRQHVPHFiQLFDV
que no constituyan puentes térmicos, y tratando las juntas entre paneles
y los pasos y registros de instalaciones.
± 5HDOL]DQGR HO FRQWURO ¿QDO GH SODQHLGDG \ DSORPDGR GH OD VXSHU¿FLH
REWHQLGDSDUDVXDOLFDWDGRHQFDSD¿QD
– Comprobando la calidad de las baldosas y piezas especiales disponibles,
y realizando el replanteo de acuerdo al aparejo y entregas a realizar.
± 6HOHFFLRQDQGR HO WLSR GH DGKHVLYR FRPSDWLEOH FRQ OD VXSHU¿FLH GH
colocación.
± $SOLFDQGRXQDSULPHUDFDSDGHFRQWDFWRUHIRU]DGDFRQPDOODGH¿EUDGH
YLGULRHQWRGDODVXSHU¿FLHDDOLFDWDU
– Comprobando la adecuación del adhesivo servido al material de la
baldosa, y sus propiedades en fresco.
– Realizando la colocación –rodeando el hueco y respetando las
preinstalaciones– una vez endurecida la capa de contacto mediante la
técnica del doble encolado.
– Comprobando la limpieza de las juntas de colocación antes de la operación
de rejuntado.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
C4: Aplicar técnicas de alicatado con paneles de mosaico premontado, en capa media
\¿QDFXPSOLHQGRODVPHGLGDVGHFDOLGDG\GHVHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
&( 3UHFLVDUODVHVSHFL¿FLGDGHVHQODFRORFDFLyQGHPRVDLFRSUHPRQWDGR
CE4.2 Alicatar las tres paredes en escuadra de una cabina –con suelo ya
impermeabilizado– –con dimensiones mínimas de 1 m de anchura y 1 m de

cve: BOE-A-2013-9512

Núm. 219

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 67503

DOWXUD± TXH LQFOX\DQ WRPDV SDUD JULIHUtD DSOLFDQGR OD WpFQLFD HQ FDSD ¿QD FRQ
baldosas de mosaico premontado –preferentemente de formato mínimo 30 × 30
cm–, a junta cerrada (1,5 mm.) y a línea, en las siguientes condiciones:
– Comprobando que las condiciones ambientales y del soporte son
FRPSDWLEOHVFRQORVPDWHULDOHV\ODWpFQLFDGHDOLFDWDGRHQFDSD¿QD
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos,
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
± ,GHQWL¿FDQGR HO WLSR \ FDUDFWHUtVWLFDV GH OD PDOOD OD DGKHUHQFLD GH ODV
teselas y la anchura de junta entre ellas, comprobando si se corresponden
con el modelo de mosaico previsto.
± 6HOHFFLRQDQGR HO WLSR GH DGKHVLYR FRPSDWLEOH FRQ OD VXSHU¿FLH GH
colocación.
– Realizando la colocación respetando pasos de instalaciones.
– Comprobando y limpiando las juntas entre teselas antes de efectuar la
operación de rejuntado, así como la correcta alineación y anchura de
las juntas entre paneles de mosaico y la uniformidad de planeidad del
revestimiento en mosaico.
± 5HDOL]DQGRHOUHMXQWDGR\OLPSLH]D¿QDO
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV

1.

Trabajos especiales de alicatado.
– Tipos:
 6REUHDLVODPLHQWRVWpUPLFRV\RDF~VWLFRV
 6REUHVRSRUWHVSUHIDEULFDGRV
 6REUHLPSHUPHDELOL]DFLRQHVHQOiPLQDVROtTXLGDV
 Otros (de alta resistencia y/o impermeabilidad químicas, resistentes a
ciclos de hielo/deshielo, bactericidas y resistentes al crecimiento del
moho, autolimpiables y otros).
– Capas de aislamiento:
 )XQFLRQHV
 0DWHULDOHV
 'HIHFWRVGHHMHFXFLyQKDELWXDOHV FDXVDV\HIHFWRVSXHQWHVWpUPLFRV\
acústicos).
– Impermeabilización de elementos interiores para alicatado:
 7LSRVGHHOHPHQWRV
 0DWHULDOHVGHLPSHUPHDELOL]DFLyQ
 (MHFXFLyQGHLPSHUPHDELOL]DFLRQHV

2.

Soportes para alicatados especiales.
– Soportes prefabricados: tipos y características.
– Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados.
– Comprobación de materiales aislantes o impermeabilizantes.
– Colocación de aislantes. Tratamiento de juntas entre paneles.
– Comprobación de los soportes prefabricados: estabilidad, aplomado,
planeidad, encuentros entre paneles, bandas de protección.
– Criterios de selección de los tratamientos sobre estos soportes y sobre
la selección de los materiales de agarre y rejuntado para la realización de
alicatados y solados.
± &RPSUREDFLyQ GH PDWHULDOHV LPSHUPHDELOL]DQWHV &RORFDFLyQ \ ¿MDFLyQ GH
láminas, aplicación de impermeabilizaciones líquidas. Tratamiento de entregas
y cambios de plano.
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Selección del adhesivo y del material de rejuntado: condiciones ambientales,
características del soporte y de las piezas. Trabajabilidad del adhesivo.

3. Alicatados sobre aislamientos.
– Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados.
– Selección del material de agarre: condiciones ambientales, características del
soporte y de las piezas. Trabajabilidad del material de agarre.
– Comprobación de piezas. Replanteo. Colocación de piezas: sentido de
avance. Juntas propias. Sellado de juntas de movimiento. Limpieza previa a
endurecido.
± &DOLGDG¿QDOSODQHLGDGDSORPDGRDOLQHDFLyQGHMXQWDVOLPSLH]D
– Defectos de aplicación, causas y efectos.
4. Alicatados con mosaico premontado.
– Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados.
– Selección del material de agarre y del material de rejuntado: condiciones
ambientales, características del soporte y de las piezas. Trabajabilidad (tiempo
abierto y descuelgue) del adhesivo.
– Comprobación de piezas. Replanteo. Colocación de piezas: sentido de
avance. Juntas propias. Sellado de juntas de movimiento. Limpieza previa al
endurecido.
– Rejuntado de mosaico premontado.
± &DOLGDG¿QDOSODQHLGDGDSORPDGRDOLQHDFLyQGHMXQWDVOLPSLH]D
– Calidad de mosaicos premontados: planeidad, aplomado, alineación de
juntas, homogeneidad de juntas entre piezas y teselas, limpieza. Prueba de
luz tangencial.
– Defectos de aplicación, causas y efectos.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: CHAPADOS CON FIJACIÓN MIXTA.
Código: UF1562
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP8; con
las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas y con la RP4 en lo relativo
a replanteo de piezas.

&,GHQWL¿FDUORVWUDEDMRVGHFKDSDGRVFRQ¿MDFLyQPL[WDFODVL¿FDQGRODVPRGDOLGDGHV
de ejecución y sus campos de aplicación respectivos, y relacionando las características
y propiedades de los materiales de revestimiento.
CE1.1 Precisar el método y secuencia de trabajo en la ejecución de chapados
FRQVXMHFLyQPL[WDLQFOX\HQGRODVRSHUDFLRQHVGHUHMXQWDGROLPSLH]D¿QDO\HQ
su caso, protección de chapados.
CE1.2 Describir las diferencias entre alicatados y chapados, y entre chapados
FRQDGKHUHQFLDPL[WD\UHYHVWLPLHQWRVFRQ¿MDFLyQPHFiQLFDDVRFLDQGRHOFDPSR
de aplicación a cada tipo de revestimiento.
CE1.3 Reconocer y enumerar las estancias y elementos constructivos
susceptibles de recibir un alicatado o chapado, valorando la evolución de las
demandas estéticas del usuario.
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CE1.4 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de chapados,
LGHQWL¿FDQGR ORV WDMRV SUHYLRV \ SRVWHULRUHV \ SUHFLVDQGR ODV QHFHVLGDGHV GH
coordinación.
CE1.5 Reconocer los tipos y materiales utilizados en chapados a partir de
muestras presentadas.
&( ,GHQWL¿FDUODVSURSLHGDGHVGHOPDWHULDOGHFKDSDGR
± ,QWHUSUHWDU OD FRGL¿FDFLyQ GHO HPEDODMH SDUD HO WLSR GH PDWHULDO VHUYLGR
comprobando su correspondencia con las piezas solicitadas.
± ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV UHODFLRQDGDV FRQ HO DVSHFWR GH ODV SLH]DV
en cuanto a uniformidad de tono de color, texturas, y direccionalidad de
WH[WXUDV\GHFRUDFLRQHVGHVFULELHQGRVXLQÀXHQFLDHQHODVSHFWR¿QDOGH
ODVXSHU¿FLHUHYHVWLGD
± ,GHQWL¿FDU HO HTXLSR GH FRUWH \ SHUIRUDFLyQ DGHFXDGR DO PDWHULDO D
manipular.
CE1.7 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en los
trabajos de chapado por sujeción mixta, valorando las posibles repercusiones y
precisando soluciones en cada caso.
CE1.8 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
trabajos de chapado, valorando su repercusión en el rendimiento en la ejecución
así como en la calidad, durabilidad y funcionalidad del revestimiento entregado.
&&RQWUDVWDUODVFRPSUREDFLRQHVSUHYLDVHQFXDQWRDORVVRSRUWHV\ODVVXSHU¿FLHV
GHFRORFDFLyQFRQ¿UPDQGRVXDGHFXDFLyQDORVPDWHULDOHV\ODWpFQLFDSUHYLVWDHQOD
HMHFXFLyQGHFKDSDGRVFRQ¿MDFLyQPL[WD\SURSRQLHQGRWUDWDPLHQWRV
CE2.1 Describir las comprobaciones previas en cuanto a los soportes,
condiciones ambientales y tipo de productos a emplear para la ejecución de los
chapados por sujeción mixta.
&( &ODVL¿FDUORVWLSRVGHMXQWDVGHPRYLPLHQWR±HVWUXFWXUDOHVLQWHUPHGLDV\
perimetrales–, describiendo como se preparan y ubican.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GHIHFWRV \ GLVIXQFLRQHV KDELWXDOHV HQ VRSRUWHV TXH
condicionan la ejecución de chapados, o merman la calidad y durabilidad de los
mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV \ GHO VRSRUWH ±WHPSHUDWXUD
y humedad– que condicionan la ejecución de chapados con sujeción mixta,
GHVFULELHQGRODVUHFWL¿FDFLRQHVRLQWHUYHQFLRQHVTXHVHSXHGHQUHDOL]DU
&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHPDWHULDOGHDJDUUH\UHMXQWDGR\VXVFDUDFWHUtVWLFDV
asociándolos a la naturaleza del soporte, al material de las baldosas, las
condiciones ambientales y las exigencias de uso especiales.
C3: Aplicar técnicas de chapado tradicional mediante sujeción mixta –adherencia
PiVDQFODMH±FRQSLHGUDQDWXUDORDUWL¿FLDOFXPSOLHQGRODVPHGLGDVGHFDOLGDG\GH
VHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
CE3.1 Describir las variantes en la técnica de ejecución con sujeción mixta, en
particular las variantes de colocación a junta cerrada y colocación a junta abierta.
CE3.2 Realizar el chapado con sujeción mixta de un paramento exterior –con
2,5 m de anchura mínima y desde el pavimento hasta 2,1 m de altura–, en cuyo
centro se abre una puerta y que incluya una caja de registro, colocando placas de
formato mínimo 40 × 60 cm. y a línea, en las siguientes condiciones:
– Comprobando que las condiciones ambientales, la temperatura y humedad
del soporte son compatibles con los materiales y la técnica de chapado
por sujeción mixta.
– Comprobando la calidad y tolerancia de las placas de piedra natural o
DUWL¿FLDO GLVSRQLEOHV YHUL¿FDQGR TXH VH FRUUHVSRQGHQ FRQ ODV SUHYLVWDV
y que incorporan los taladros en el canto necesarios para el anclaje,
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SUHFLVDQGR OD QHFHVLGDG GH WUDWDPLHQWRV GH SURWHFFLyQ GH VX VXSHU¿FLH
vista antes de la colocación.
– Comprobando la adecuación y trabajabilidad de la pasta de yeso o el
PRUWHURVHUYLGRUHDOL]DQGRODVUHFWL¿FDFLRQHVQHFHVDULDV
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos,
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Realizando la colocación rodeando el hueco, ajustándose a la vertical del
marco y respetando la caja del registro.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
Contenidos
1.

Trabajos previos a la ejecución de chapados con sujeción mixta.
– Tipos y elementos de anclaje puntual.
– Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos asociados.
± 6HOHFFLyQ \ GRVL¿FDFLyQ GHO PDWHULDO GH DJDUUH \ GH UHMXQWDGR FRQGLFLRQHV
ambientales, características del soporte y de las piezas. Trabajabilidad de la
mezcla.

2.

Ejecución de chapados con sujeción mixta.
– Comprobación de anclajes. Comprobación de piezas. Replanteo. Colocación
de reglas y tientos. Perforación del soporte, colocación de anclajes. Colocación
de piezas: sentido de avance. Juntas propias. Sellado de juntas de movimiento.
Limpieza previa a endurecido.
± &DOLGDG¿QDOSODQHLGDGDSORPDGRDOLQHDFLyQGHMXQWDVOLPSLH]D
– Defectos de aplicación, causas y efectos.

Orientaciones metodológicas
Para acceder a las unidades formativas «Alicatados especiales» y «Chapados con
¿MDFLyQ PL[WDª TXH VH SXHGHQ SURJUDPDU GH PDQHUD LQGHSHQGLHQWH GHEH KDEHUVH
superado la unidad formativa «Alicatados convencionales».
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 6
Denominación: SOLADOS CON PIEZAS RÍGIDAS.
Código: MF1943_2

Asociado a la Unidad de Competencia:
UF1943_2: Ejecutar solados con piezas rígidas.
Duración: 110 horas
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SOLADOS CONVENCIONALES CON PIEZAS RÍGIDAS.
Código: UF1563
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP5 y
RP6; con las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas y con la RP4
en lo relativo a replanteo de piezas.

&,GHQWL¿FDUORVWUDEDMRVGHVRODGRFRQWRGRWLSRGHPDWHULDOHVUtJLGRVPRGXODUHV
FODVL¿FDQGR ODV PRGDOLGDGHV GH HMHFXFLyQ \ VXV FDPSRV GH DSOLFDFLyQ UHVSHFWLYRV
y relacionando las características y propiedades de los materiales de revestimiento.
&( &ODVL¿FDU ORV VRODGRV FRQ SLH]DV UtJLGDV HQ IXQFLyQ GH ORV PDWHULDOHV
de revestimiento y agarre y de los campos de aplicación –ubicación, soporte y
requerimientos funcionales–.
CE1.2 Describir las diferencias entre solados con piezas y pavimentos continuos
y entre solados con piezas rígidas y solados con otro tipo de piezas –madera,
sintéticas u otras–, asociando el campo de aplicación a cada tipo de revestimiento.
CE1.3 Describir las exigencias de seguridad de utilización frente al riesgo de
FDtGDV HVWDEOHFLGDV SRU HO &yGLJR 7pFQLFR GH OD (GL¿FDFLyQ H[SOLFDQGR FyPR
afectan a la elección de los materiales para solado.
CE1.4 Reconocer y enumerar las estancias y elementos constructivos
susceptibles de recibir un solado con piezas rígidas, valorando la evolución de las
demandas estéticas del usuario.
CE1.5 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de solados
FRQSLH]DVUtJLGDVLGHQWL¿FDQGRORVWDMRVSUHYLRV\SRVWHULRUHV\SUHFLVDQGRODV
necesidades de coordinación.
CE1.6 Reconocer los tipos y materiales de baldosas cerámicas y no cerámicas
sobre muestras presentadas, relacionando sus características y propiedades
IXQGDPHQWDOHV \ VXV FDPSRV GH DSOLFDFLyQ LGHQWL¿FDQGR VL FRUUHVSRQGHQ D
alicatados, solados, o ambos.
&( ,GHQWL¿FDUODVSURSLHGDGHVGHOPDWHULDOGHUHYHVWLPLHQWR
± ,QWHUSUHWDUODFRGL¿FDFLyQGHOHPEDODMHSDUDHOWLSRGHEDOGRVDVVHUYLGDV
–serie, modelo, tono, calibre y calidad comercial– y su marcado CE,
comprobando su correspondencia con las piezas presentadas.
± ,GHQWL¿FDU HO HTXLSR GH FRUWH SHUIRUDFLyQ R LQJOHWHDGR DGHFXDGR DO
material a manipular.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVKDELWXDOHVHQWUDEDMRVGH
solados con piezas rígidas, valorando su gravedad y reconociendo equipos y
medidas de protección individual.
CE1.9 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en los
trabajos de solado con piezas rígidas, valorando las posibles repercusiones y
precisando soluciones en cada caso.
CE1.10 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
trabajos de solado con piezas rígidas, valorando su repercusión en el rendimiento
en la ejecución así como en la calidad, durabilidad y funcionalidad del revestimiento
entregado.
&&RQWUDVWDUHOHVWDGRGHORVVRSRUWHV\ODVVXSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQFRQ¿UPDQGR
su adecuación a los materiales y la técnica prevista en la ejecución de los solados
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con piezas rígidas, o proponiendo tratamientos o recrecidos que los habiliten para la
colocación prevista.
CE2.1 Enumerar y reconocer a partir de muestras presentadas los distintos
materiales soporte para solados con piezas rígidas.
CE2.2 Describir las características y propiedades fundamentales que deben
UHXQLU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH VRSRUWHV \ VXSHU¿FLHV GH FRORFDFLyQ SDUD FDGD
técnica de colocación de solados con piezas rígidas, especialmente la estabilidad
GH VROHUDV GH KRUPLJyQ ±PDGXUH]± \ GH IRUMDGRV ±PDGXUH] ÀHFKDV DFWLYDV \
ÀXHQFLD±
&( ,GHQWL¿FDU ORV GHIHFWRV \ GLVIXQFLRQHV KDELWXDOHV HQ VRSRUWHV FDSDV
LQWHUPHGLDVUHFUHFLGRV\VXSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQTXHLPSRVLELOLWDQFRQGLFLRQDQ
la ejecución de los solados, o merman la calidad y durabilidad de los mismos.
&( 'HVFULELUODVFRPSUREDFLRQHVKDELWXDOHVDHIHFWXDUVREUHODVVXSHU¿FLHV
HQWUHJDGDVSDUDVRODGRODVSUHLQVWDODFLRQHV\HOHTXLSDPLHQWR¿MRSUHFLVDQGR
las medidas que se pueden adoptar en caso de detectar defectos en los mismos.
CE2.5 Relacionar las condiciones ambientales y del soporte –temperatura y
humedad– que permiten la colocación para los distintos tipos de materiales y
WpFQLFDV GH HMHFXFLyQ GHVFULELHQGR ODV UHFWL¿FDFLRQHV R LQWHUYHQFLRQHV TXH VH
pueden realizar.
CE2.6 Describir los tipos de juntas de movimiento, las condiciones de entrega
de las estructurales, y la ubicación y características de perimetrales e intermedias.
CE2.7 Comprobar en un forjado real –con o sin capas superpuestas– como
soporte de un solado:
– La madurez de los recrecidos y la compresibilidad de las capas intermedias
respectivamente.
± /DFRKHVLyQWH[WXUD\OLPSLH]DGHODVVXSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQ
– Realizar el control dimensional sobre el espacio –longitud, anchura,
FRWDGH¿QLWLYD\SHUSHQGLFXODULGDGFRQFHUUDPLHQWRV\SDUWLFLRQHV±\ODV
VXSHU¿FLHVTXHYDQDUHFLELUORVVRODGRV±SODQHLGDG\QLYHO±
± 5HDOL]DU HO FRQWURO GLPHQVLRQDO GHO HTXLSDPLHQWR ¿MR HQ HVSHFLDO OD
ubicación, nivel y aplomado.
– La ubicación y correcta ejecución de las preinstalaciones.
– Confeccionar informe de incidencias y proponer, en su caso, las medidas
correctoras en función del material y técnica de colocación prevista.
– Proponer materiales y técnicas de ejecución que se ajusten al diagnóstico
del soporte.
C3: Replantear la colocación de las baldosas en función de las características
geométricas de los soportes y las previsiones del proyecto de solado con piezas
rígidas, seleccionando según los casos el tipo de aparejo y la anchura de la junta
de colocación, y determinando las necesidades de conformado de piezas –corte,
taladrado, ingleteado– o debidas a su aspecto.
CE3.1 Enumerar las características relacionadas con el aspecto de las piezas
en cuanto a uniformidad de tono de color, texturas, y direccionalidad de texturas
\ GHFRUDFLRQHV GHVFULELHQGR VX LQÀXHQFLD HQ HO DVSHFWR ¿QDO GH OD VXSHU¿FLH
revestida.
CE3.2 Describir las comprobaciones de aspecto y tolerancias dimensionales en
la recepción de las baldosas, relacionando las medidas a adoptar.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH DSDUHMR \ GHVFULELU ODV YHQWDMDV R
inconvenientes asociadas a los mismos en función de las condiciones del soporte
\GHODVSLH]DVSUHFLVDQGRODLQÀXHQFLDTXHWLHQHQODVWROHUDQFLDVGLPHQVLRQDOHV
de los soportes y piezas.
CE3.4 Calcular la cantidad de material de revestimiento necesario, para tajos de
solados con distintos formatos de piezas y aparejos, confeccionando los croquis
correspondientes.
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CE3.5 Determinar las necesidades de manipulación de piezas rígidas en los
casos siguientes:
– Operaciones de corte en función del replanteo sobre un espacio real.
– Operaciones de taladrado de piezas interpretando planos a escala y croquis
acotados relacionados con solados y, en particular, las representaciones
del capítulo de instalaciones y equipamiento.
CE3.6 Realizar el replanteo de una estancia real, con defectos de paralelismo
GHDULVWDVTXHSURGX]FDQXQDVXSHU¿FLHOLJHUDPHQWHWUDSH]RLGDO\FRQXQSLODUD
revestir mediante piezas no idénticas con texturas o motivos decorativos variables,
incluyendo el rodapié, en las siguientes condiciones:
– Comprobando las tolerancias dimensionales de las piezas para el aparejo
previsto.
– Confeccionando un panel en seco con muestras extraídas de los lotes
acopiados, proponiendo un criterio de colocación que considere las
singularidades de las piezas.
– Realizando un croquis acotado del soporte, incluyendo la presencia de
HTXLSDPLHQWR¿MR\SUHLQVWDODFLRQHV
– Realizando y expresando mediante croquis un replanteo completo para
la modalidad de aparejo indicada, ubicando los cortes y las entregas a
HTXLSDPLHQWR¿MR\RWURVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVRPDWHULDOHV
– Determinando la geometría de las piezas a cortar, precisando su número.
– Determinando las piezas a taladrar en función de las preinstalaciones.
– Calculando los acopios necesarios para la ejecución del solado, con un
JUDGRGHDSUR[LPDFLyQVX¿FLHQWH\WHQLHQGRHQFXHQWDODVPHUPDV
CE3.7 Analizar a través de un plano o croquis acotado y que represente
un espacio de más de 40 m2 con presencia de pilares, al menos una junta de
PRYLPLHQWRHVWUXFWXUDO\DOJ~QHTXLSDPLHQWR¿MR
– Determinar la ubicación de las juntas de movimiento intermedias,
señalizándolas sobre el plano o croquis acotado.
– Describir la anchura y materiales implicados en las juntas de movimiento
perimetrales y en las intermedias previstas.
– Calcular los acopios necesarios para la ejecución de todas las juntas de
PRYLPLHQWRFRQXQJUDGRGHDSUR[LPDFLyQVX¿FLHQWH
C4: Aplicar técnicas de colocación de solados con piezas rígidas en capa gruesa, en
las modalidades de «al tendido» y «punta paleta», tanto a junta cerrada como abierta,
FXPSOLHQGRODVPHGLGDVGHFDOLGDG\GHVHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV ORV WLSRV GH SLH]DV UtJLGDV ORV
tipos de soportes y aquellos requisitos de uso que desaconsejen la técnica de
colocación en capa gruesa.
CE4.2 Precisar el método y secuencia de trabajo en la ejecución de solados
en capa gruesa con mortero, incluyendo la realización inicial de la capa de
GHVROLGDUL]DFLyQ \ ODV RSHUDFLRQHV ¿QDOHV GH UHMXQWDGR OLPSLH]D \ HQ VX FDVR
protección de solados.
CE4.3 Describir las variantes en la técnica de ejecución en capa gruesa, en
particular las variantes de colocación «al tendido» y a «punta de paleta».
&( 3UHFLVDU ODV FDXVDV GH ORV GHIHFWRV \ GLVIXQFLRQHV HVSHFt¿FDV GH ORV
trabajos de solado en capa gruesa.
&( 5HDOL]DUHOVRODGRDOWHQGLGRVREUHXQDVXSHU¿FLHPtQLPDGHîP\FRQ
simulación de entregas a cerramientos o particiones preferentemente no paralelos
entre si, preferentemente con baldosas cuadradas de formato igual o inferior a
30 × 30 cm. y singularidades de textura o decoración en su cara vista, colocadas
a línea y a junta abierta (3 mm.), realizando un recuadro central –con o sin orla–
con aparejo a cartabón, y realizando una junta intermedia sobre el eje central de
ODVXSHU¿FLHSDUDOHORDVXVODGRVHQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV

cve: BOE-A-2013-9512

Núm. 219

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 67510

Comprobando que las condiciones ambientales y la estabilidad del soporte
son compatibles con la modalidad de colocación al tendido.
± (MHFXWDQGRXQUHSODQWHRVREUHODVXSHU¿FLHDVRODUTXHGpFRPRUHVXOWDGR
XQ FURTXLV DFRWDGR HQ HO TXH ¿JXUHQ HO DSDUHMR ODV GLPHQVLRQHV GH OD
alfombra central, la disposición perimetral y las dimensiones/geometría de
las baldosas cortadas en las entregas a cerramientos o particiones.
– Comprobando la calidad y las tolerancias dimensionales de las baldosas
disponibles y en su caso piezas especiales que conformen la orla,
YHUL¿FDQGR TXH VH FRUUHVSRQGHQ FRQ ODV SUHYLVWDV \ SUHFLVDQGR OD
QHFHVLGDGGHWUDWDPLHQWRVGHSURWHFFLyQGHVXVXSHU¿FLHYLVWDDQWHVGHOD
colocación.
– Confeccionando un panel en seco, comprobando la calidad y uniformidad
VXSHU¿FLDO\HQVXFDVRVHOHFFLRQDQGR\GLVSRQLHQGRODVSLH]DVVHJ~Q
sus singularidades.
± (VWDEOHFLHQGRODVUHIHUHQFLDVGHQLYHOGHVRODGRGH¿QLWLYR
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos,
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Comprobando la humedad y granulometría del árido o gravín servido para
la capa de desolidarización y, en caso favorable, ejecutándola sobre el
soporte entregado con un grosor mínimo de 20 mm.
– Comprobando la adecuación y trabajabilidad del mortero servido,
UHDOL]DQGRHQVXFDVRODVUHFWL¿FDFLRQHVQHFHVDULDV
– Ejecutando el solado al tendido, previendo el avance del trabajo que
permita asegurar un óptimo control de la planeidad y nivel del solado, y
realizando la limpieza de las baldosas y de las juntas de colocación antes
de la operación de rejuntado.
– Ejecutando la junta de movimiento intermedia, desde la instalación del
PDWHULDOGHUHOOHQRKDVWDHOVHOODGR\OLPSLH]D¿QDO
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
&( 5HDOL]DU HO VRODGR D SXQWD GH SDOHWD VREUH XQD VXSHU¿FLH PtQLPD GH
2,5 × 2,5 m, que incluya un pilar o columna así como simulación de sifones o
arquetas, preferentemente con baldosas de formato cuadrado de 30 × 30 cm., a
línea, en las siguientes condiciones:
– Comprobando que las condiciones –ambientales y del soporte– y las
piezas a colocar son compatibles con los materiales y la técnica de
HMHFXFLyQGHOVRODGRDSRUWDQGRODVUHFWL¿FDFLRQHVRLQWHUYHQFLRQHVVREUH
el soporte si proceden.
– Ejecutando un replanteo tanto espacial como sobre el soporte que dé
como resultado un croquis acotado con el aparejo y las entregas al pilar/
columna y a los paramentos horizontales.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos,
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
&$SOLFDU WpFQLFDV GH FRORFDFLyQ GH VRODGR HQ FDSD ¿QD R PHGLD FRQ DGKHVLYRV
tanto a junta cerrada como abierta, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad
\VDOXGHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV \ GH HQWUHJD GH OD VXSHU¿FLH
de colocación –planeidad/nivel, cohesión, humedad y limpieza–, así como
la estabilidad del soporte, el tipo de pieza rígida –formato, absorción de agua,
GLPHQVLRQHV VHQVLELOLGDG DO DJXD \ OD KXPHGDG \ HQ VX FDVR FRH¿FLHQWH GH
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dilatación térmica lineal– que condicionan la selección de los adhesivos y las
YDULDQWHVGHDSOLFDFLyQGHODWpFQLFDGHFRORFDFLyQHQFDSD¿QDRPHGLD
&( ,GHQWL¿FDUORVUHTXLVLWRVIXQFLRQDOHV±UHVLVWHQFLDPHFiQLFDUHVLVWHQFLDD
la pérdida de aspecto derivada de manchas, rayados y abrasiones, resistencia
química, resistencia a ciclos de hielo/deshielo, u otras especiales– de un solado
FRORFDGRHQFDSD¿QDRPHGLDDVRFLiQGRORVODXELFDFLyQHOWLSRHLQWHQVLGDGGH
tránsito, y éstos con el tipo de adhesivo y las variantes de la técnica de colocación.
CE5.3 Precisar el método y secuencia de trabajo en la ejecución de solados
HQ FDSD ¿QD R PHGLD FRQ DGKHVLYRV LQFOX\HQGR ODV RSHUDFLRQHV GH UHMXQWDGR
OLPSLH]D¿QDO\HQVXFDVRSURWHFFLyQGHVRODGRV
&( 'HVFULELUODVYDULDQWHVHQODWpFQLFDGHHMHFXFLyQHQFDSD¿QDRPHGLD
HQSDUWLFXODUODFRORFDFLyQHQFDSD¿QDFRQDGKHVLYRVGHUHVLQDVGHUHDFFLyQHO
simple o doble encolado y la colocación a junta cerrada o abierta, y precisar las
HVSHFL¿FLGDGHVHQODFRORFDFLyQGHPRVDLFRSUHPRQWDGR
&( 3UHFLVDU ODV FDXVDV GH ORV GHIHFWRV \ GLVIXQFLRQHV HVSHFt¿FDV GH ORV
WUDEDMRV GH VRODGR HQ FDSD ¿QD R PHGLD UHODFLRQiQGRORV FRQ ODV FRQGLFLRQHV
ambientales, la preparación y aplicación de los adhesivos, el tipo de baldosas
utilizadas, la estabilidad dimensional de los soportes y las características y
FRQGLFLRQHVGHHQWUHJDGHODVVXSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQSDUWLFXODUL]DQGRSDUDORV
casos de soleras de nivelación inmaduras y solados con exigencias medias o altas
en cuanto a resistencia mecánica.
&( ,GHQWL¿FDU HO HTXLSDPLHQWR HVSHFt¿FR SDUD OD WpFQLFD GH FRORFDFLyQ
GH VRODGRV HQ FDSD ¿QD HVSHFLDOPHQWH ORV HTXLSRV SDUD OD SUHSDUDFLyQ GH ORV
adhesivos según su tipo y las llanas dentadas asociadas al tipo de adhesivo, el
IRUPDWR GH OD EDOGRVD \ ODV FRQGLFLRQHV GH SODQHLGDGQLYHO GH OD VXSHU¿FLH GH
colocación entregada.
&( 5HDOL]DU HO VRODGR HQ FDSD ¿QD \ GREOH HQFRODGR VREUH XQD VXSHU¿FLH
PtQLPDGHîP±FRQXQDMXQWDLQWHUPHGLDVREUHHOHMHFHQWUDOGHODVXSHU¿FLH
paralelo a sus lados– preferentemente con baldosas cerámicas de formato 30 ×
60 cm. y colocación a junta cerrada (1,5 mm.), a traba 1/3 y oblicua respecto a la
junta de movimiento central, en las siguientes condiciones:
± &RPSUREDQGR TXH OD VXSHU¿FLH HQWUHJDGD ± SUHVHQWD ODV FRQGLFLRQHV
de planeidad/nivel y limpieza para recibir el bajo la técnica de colocación
HQ FDSD ¿QD \ TXH ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV VRQ FRPSDWLEOHV FRQ
¿QDGXFKDWpFQLFD
– Comprobando las tolerancias dimensionales de las baldosas cerámicas,
especialmente la curvatura lateral de las de gran formato 30 × 60 cm en
HYLWDFLyQGHFHMDV\UHVDOWRV\ODFDOLGDGVXSHU¿FLDO\ODXQLIRUPLGDGGH
texturas y efectos decorativos realizando paneles en seco.
± (IHFWXDQGR XQ UHSODQWHR VREUH OD VXSHU¿FLH GH FRORFDFLyQ PHGLDQWH OD
FRQIHFFLyQ GH XQ FURTXLV DFRWDGR GRQGH ¿JXUH OD MXQWD GH PRYLPLHQWR
intermedia y las entregas.
– Calculando el acopio de los materiales, así como la geometría y número
de piezas cortadas en la colocación a traba, con el grado de aproximación
VX¿FLHQWH
– Seleccionando los útiles, herramientas y equipamiento necesarios para
OD HMHFXFLyQ \ DSOLFiQGROHV SRVWHULRUPHQWH ODV RSHUDFLRQHV GH ¿Q GH
jornada.
± 6HOHFFLRQDQGR HO WLSR GH DGKHVLYR FRPSDWLEOH FRQ OD VXSHU¿FLH GH
colocación y el tipo de baldosa, y comprobando la homogeneidad y
características en fresco del adhesivo servido.
– Realizando el solado que incluirá los controles periódicos de planeidad/
nivel, capacidad humectante y tiempo abierto del adhesivo.
– Ejecutando la junta de movimiento intermedia desde el soporte, incluyendo
el material de relleno y el sellante, así como la limpieza tras la operación.
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1.

Trabajos de solado con piezas rígidas.
– Tipos de solados:
 6RODGRVLQVWDODGRVSRUDGKHUHQFLDGLUHFWD
 6RODGRVGHPRVDLFR
 6RODGRVVREUHUHFUHFLGRVHVSHFLDOHV
 6RODGRVHVSHFLDOHV
– Campos de aplicación.
– Materiales para solar:
 7LSRV FRPHUFLDOHV \ JUXSRV GH SURGXFWR VHJ~Q OD QRUPDWLYD HXURSHD H
internacional.
 )RUPDWR
 3URSLHGDGHV
 &RGL¿FDFLyQVHJ~QHOPDUFDGR&(
 ,QIRUPDFLyQHQHWLTXHWDV\PDUFDGRGHHPEDODMHV
– Organización del tajo: relaciones con otros elementos y tajos de obra, tanto en
fase de entrega a acabados, como posteriores a los trabajos de solado; fases
de solado.
– Defectos y disfunciones de solados:
 &ODVHVGHGHIHFWRV
 5HSHUFXVLRQHVVHJ~QVXLPSRUWDQFLD\JUDYHGDG
 &DXVDV
 6ROXFLRQHVHQIXQFLyQGHOWLSRGHGHIHFWR
– Equipos para solado:
 7LSRV\IXQFLRQHV
 6HOHFFLyQFRPSUREDFLyQ\PDQHMR
 (TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO
 0HGLRVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\PHGLRVDX[LOLDUHV
 0DQWHQLPLHQWRFRQVHUYDFLyQ\DOPDFHQDPLHQWR
– Factores de innovación tecnológica y organizativa en los revestimientos
rígidos modulares:
 0DWHULDOHVWpFQLFDV\HTXLSRVLQQRYDGRUHVGHUHFLHQWHLPSODQWDFLyQ
 7HQGHQFLDVHQODXWLOL]DFLyQGHDFDEDGRVUtJLGRVPRGXODUHVVREUHVRSRUWHV
no pisables.
 6LVWHPDVLQQRYDGRUHVHQHOFRQWH[WRGHODHGL¿FDFLyQVRVWHQLEOH

2.

Soportes para solados con piezas rígidas.
– Estructura del soporte:
 6RSRUWHEDVHUHVLVWHQWH
 &DSDVLQWHUPHGLDV
 6XSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQ
± 6XSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQ
– Tipos de soportes.
– Tipos de aislamientos.
– Tipos de impermeabilizaciones.
– Condiciones del soporte:
 'HOVRSRUWHEDVHUHVLVWHQWH
 'HODVFDSDVGHDLVODPLHQWR
 'HODVXSHU¿FLHGHFRORFDFLyQ
 *HRPpWULFDVGHOORFDO
 'HHOHPHQWRVDVRFLDGRVDOVRSRUWH
– Diagnóstico de soportes:
 &RPSDWLELOLGDG FRQ ORV PDWHULDOHV GH DJDUUH \ WpFQLFDV GH FRORFDFLyQ
propuestos.
 7UDWDPLHQWRVGHDGHFXDFLyQGHVRSRUWHVPHGLGDVFRUUHFWRUDV
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Juntas de movimiento del soporte:
 7LSRVIXQFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDV
 0DWHULDOHVGHUHOOHQR\VHOODGRGHMXQWDV

3.

Replanteos para solados con piezas rígidas.
– Selección de aparejos: tipos de aparejos; tendencias actuales en Interiorismo
\'HFRUDFLyQLQÀXHQFLDGHODVWROHUDQFLDVGLPHQVLRQDOHVGHODVSLH]DV
± 'H¿QLFLyQGHODFRWDGHQLYHOGHHQWUHJDGHOVRODGRFRWDSULPDULDGHUHIHUHQFLD
y cotas secundarias.
– Tratamiento de encuentros, rodapiés y escaleras.
– Tratamiento de equipamientos e instalaciones.
– Planos para solados rígidos modulares: planos y croquis relacionados con
solados; planos de instalaciones y equipamientos.

4.

Ejecución de solados en capa gruesa.
– Modalidades: «al tendido» y «a punta de paleta».
– Comprobaciones y replanteo previos del soporte y elementos asociados.
± 6HOHFFLyQ \ GRVL¿FDFLyQ GHO PDWHULDO GH DJDUUH \ GH UHMXQWDGR FRQGLFLRQHV
ambientales, características del soporte y de las piezas. Trabajabilidad de la
mezcla.
– Comprobación de piezas: control dimensional, selección del aparejo y de la
anchura de la junta de colocación.
– Colocación de capa de desolidarización: control de la humedad y granulometría
de áridos u otros materiales, extensión de la capa con un grosor uniforme.
– Colocación al tendido: colocación de reglas y tientos, preparación y ejecución
del puente de unión, colocación de las piezas, sentido de avance, juntas
propias, sellado de juntas de movimiento, limpieza previa a endurecido,
FRORFDFLyQHQVXFDVRGHURGDSLpUHMXQWDGR\OLPSLH]D¿QDO
± &RORFDFLyQ D SXQWD GH SDOHWD GRVL¿FDFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GHO PRUWHUR GH
cemento y cal, control de consistencia y trabajabilidad, colocación de reglas
y tientos, colocación de piezas, sentido de avance, juntas propias, sellado de
juntas de movimiento, limpieza previa a endurecido, colocación en su caso de
URGDSLpUHMXQWDGR\OLPSLH]D¿QDO
± &DOLGDG¿QDOSODQHLGDGDSORPDGRDOLQHDFLyQGHMXQWDVOLPSLH]D
– Defectos de aplicación, causas y efectos.

 (MHFXFLyQGHVRODGRVHQFDSD¿QD\PHGLD
± &RPSUREDFLRQHV \ WUDWDPLHQWRV SUHYLRV GH OD VXSHU¿FLH GH FRORFDFLyQ \
elementos asociados.
– Selección del adhesivo y del material de rejuntado: condiciones ambientales,
características del soporte y de las piezas, requisitos funcionales.
Características en fresco de los adhesivos: consistencia, tiempo abierto y
capacidad humectante, tixotropía.
– Comprobación de piezas: control dimensional, selección del aparejo y de la
anchura de la junta de colocación.
± 5HSODQWHRGHODVXSHU¿FLHDVRODUHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVJHRPpWULFDV
\GHODSUHVHQFLDGHHTXLSDPLHQWR¿MRGHODFDOLGDGGLPHQVLRQDOGHODVSLH]DV
y del aparejo seleccionado.
– Colocación de las piezas: sentido de avance, comprobación de la capacidad
humectantes, juntas propias, sellado de juntas de movimiento, instalación en
su caso de rodapié, limpieza previa y endurecido, control de los materiales y
el proceso de rejuntado.
– Rejuntado de mosaico premontado y de solados con especiales requisitos de
resistencia y estanquidad químicas.
± &DOLGDG¿QDOSODQHLGDGQLYHOHVDOLQHDFLyQGHMXQWDVOLPSLH]D
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Calidad de mosaicos premontados: planeidad, niveles, alineación de juntas,
homogeneidad de juntas entre piezas y teselas, limpieza. Prueba de luz
tangencial.
Defectos de aplicación, causas y efectos.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SOLADOS ESPECIALES CON PIEZAS RÍGIDAS.
Código: UF1564
Duración: 50 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP7 y
RP8; con las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas y con la RP4
en lo relativo a replanteo de las piezas.
Capacidades y criterios de evaluación

&&RQWUDVWDUODVFRPSUREDFLRQHVSUHYLDVHQFXDQWRDORVVRSRUWHV\ODVVXSHU¿FLHV
GHFRORFDFLyQFRQ¿UPDQGRVXDGHFXDFLyQDORVPDWHULDOHV\ODWpFQLFDSUHYLVWDHQOD
ejecución de solados, y proponiendo tratamientos.
CE2.1 Describir las comprobaciones previas en cuanto a los soportes,
condiciones ambientales y tipo de productos a emplear para la ejecución de los
distintos tipos de solados especiales.
&( &ODVL¿FDUORVWLSRVGHMXQWDVGHPRYLPLHQWR±HVWUXFWXUDOHVLQWHUPHGLDV\
perimetrales–, describiendo como se preparan y ubican las juntas de especiales
prestaciones (resistencia y estanquidad químicas).
&( ,GHQWL¿FDU ORV GHIHFWRV \ GLVIXQFLRQHV KDELWXDOHV HQ VRSRUWHV TXH
condicionan la ejecución de solados especiales, o merman la calidad y durabilidad
de los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV \ GHO VRSRUWH ±WHPSHUDWXUD \
humedad– que condicionan la colocación para los distintos tipos de materiales
\WpFQLFDVGHHMHFXFLyQGHVRODGRVHVSHFLDOHVGHVFULELHQGRODVUHFWL¿FDFLRQHVR
intervenciones que se pueden realizar.

cve: BOE-A-2013-9512

&,GHQWL¿FDUORVWUDEDMRVGHVRODGRVHVSHFLDOHVFRQSLH]DVUtJLGDVGHVFULELHQGRODV
modalidades de ejecución y sus campos de aplicación respectivos.
&( &ODVL¿FDU ORV VRODGRV HVSHFLDOHV HQ IXQFLyQ GH ORV PDWHULDOHV \ GH ORV
campos de aplicación –ubicación, soporte y requerimientos funcionales–.
CE1.2 Describir las diferencias entre solados convencionales y especiales.
&( &ODVL¿FDUORVDLVODPLHQWRVVHJ~QVXQDWXUDOH]D\IXQFLRQHV
&( &ODVL¿FDU ORV PDWHULDOHV GH LPSHUPHDELOL]DFLyQ VHJ~Q VX QDWXUDOH]D \
puesta en obra.
&( ,GHQWL¿FDU HQ XQD FRQVWUXFFLyQ GHWHUPLQDGD ORV WLSRV GH HOHPHQWRV
constructivos pisables susceptibles de precisar impermeabilización.
CE1.6 Reconocer a partir de muestras la naturaleza de elementos y materiales
aislantes e impermeabilizantes compatibles como soportes de solado con piezas
rígidas.
CE1.7 Relacionar causas y efectos de los defectos habituales en los trabajos
de colocación de aislamientos, precisando qué es un puente térmico o acústico.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVKDELWXDOHVHQWUDEDMRVGH
solados especiales, valorando su gravedad y reconociendo equipos y medidas de
protección individual.
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&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHPDWHULDOGHDJDUUH\UHMXQWDGR\VXVFDUDFWHUtVWLFDV
asociándolos a la naturaleza del soporte, al material de las baldosas, las
condiciones ambientales y las exigencias de uso especiales –resistencia química,
resistencia a ciclos de hielo/deshielo, impermeabilidad, resistencia al crecimiento
de moho–.
C3: Aplicar técnicas de aislamiento e impermeabilización de soportes y proceder a
VXVRODGRFRQDGKHVLYRVHQFDSD¿QDRPHGLDFRORFDQGRDLVODPLHQWRVDF~VWLFRVGH
baja compresibilidad y láminas impermeabilizantes o impermeabilizaciones líquidas, y
FXPSOLHQGRODVPHGLGDVGHFDOLGDG\GHVHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
&( &ODVL¿FDU ORV PDWHULDOHV DLVODQWHV H LPSHUPHDELOL]DQWHV TXH VH SXHGHQ
XWLOL]DUFRPRVXSHU¿FLHDVRODUVHJ~QVXQDWXUDOH]D\IXQFLRQHV
CE3.2 Precisar el método y secuencia de trabajo en la colocación de aislamientos
acústicos de baja compresibilidad en soportes pisables.
CE3.3 Precisar el método y secuencia de trabajo en la colocación de
impermeabilizaciones laminares y aplicación de impermeabilizaciones líquidas
en soportes pisables, describiendo los tratamientos en las entregas a sumideros
y elementos constructivos que se interpongan en el caso de solados de alta
resistencia y estanquidad químicas.
CE3.4 Describir defectos habituales en la colocación de aislamientos e
impermeabilizaciones de soportes e interiores, precisando donde aparecen y
FyPRVHHYLWDQORVSXHQWHVWpUPLFRRDF~VWLFR\ODV¿OWUDFLRQHV
&( &ORFDUHODLVODPLHQWRSUHYLRDVRODGRVREUHXQDVXSHU¿FLHPtQLPDGH
× 3 m en cuyo centro se encuentra un pilar y que incluye simulación de sifones y
DUTXHWDV\SURFHGHUDVXVRODGRHQFDSD¿QDHQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
– Comprobando que las condiciones –ambientales y del soporte– permiten
ODFRORFDFLyQ±PHGLDQWHDGKHVLYRR¿MDFLyQPHFiQLFD±
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos,
cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Fijando los paneles al soporte mediante adhesivos, protegiendo las juntas
para evitar puentes acústicos y entregando correctamente los paneles a
los elementos constructivos que se interponen con bandas fonoaislantes
que eviten también esos puentes acústicos.
± 5HDOL]DQGRHOFRQWURO¿QDOGHSODQHLGDGSDUDHOVRODGRHQFDSD¿QD
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
CE3.6 Realizar una impermeabilización con láminas previa a su solado en capa
¿QDVREUHXQHOHPHQWRFRQVWUXFWLYRTXHVLPXOHXQDFDELQDGHGXFKDHQVXSDUWH
LQIHULRUFRQXQDVXSHU¿FLHGHFRORFDFLyQPtQLPDGHîPFRQSHQGLHQWHV
a «cuatro aguas» del 2 % y sumidero central, así como paramentos de 0,5 m de
altura en tres de sus cuatro lados, en las siguientes condiciones:
– Comprobando que las condiciones –ambientales y del soporte– son
compatibles con los materiales y la técnica de impermeabilización
mediante láminas.
– Comprobando la calidad de las láminas disponibles, y de los manguitos y
EDQGDVGHHQWUHJDYHUL¿FDQGRTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQODVSUHYLVWDV
– Seleccionando los útiles, herramientas y equipamiento necesarios para la
HMHFXFLyQ\DSOLFiQGROHVODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGD
– Fijando las láminas al soporte mediante adhesivos, incluso aplicando estas
láminas sobre los paramentos hasta los 50 cm. de altura, realizando los
solapes entre láminas, e instalando bandas y manguitos en los encuentros
y pasos de instalaciones.
– Ejecutando una junta de movimiento horizontal intermedia, aplicando un
tratamiento de impermeabilización química especial.
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&( ,GHQWL¿FDU ODV PRGDOLGDGHV FDUDFWHUtVWLFDV \ FRQGLFLRQHV GH HMHFXFLyQ
de solados calefactados desde el suelo mediante serpentines con resistencias
eléctricas, reconociendo el tipo de adhesivos a utilizar en la instalación de los
serpentines.
C4: Aplicar técnicas de revestimiento de escaleras con piezas rígidas y ejecución de
URGDSLpVWDQWRDMXQWDFHUUDGDFRPRDELHUWD\HQFDSDJUXHVDR¿QDFXPSOLHQGRODV
PHGLGDVGHFDOLGDG\GHVHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHV±DPELHQWDOHV\GHHQWUHJDGHODVXSHU¿FLHGH
FRORFDFLyQ±FRPSDWLEOHVFRQODWpFQLFDGHFRORFDFLyQHQFDSDJUXHVD\¿QDHQOD
ejecución de rodapiés y el revestimiento de escaleras.
CE4.2 Precisar el método de trabajo en la ejecución de rodapiés, con extensión
a la selección de los materiales de agarre y rejuntado en función del tipo de pieza
\ODVXSHU¿FLHGHFRORFDFLyQVREUHODTXHVHLQVWDODUiHOURGDSLp
CE4.3 Precisar el tratamiento dado a las juntas perimetrales en la ejecución del
rodapié.
CE4.4 Describir los tipos más usuales de escaleras, sus características y
condiciones de entrega a fase de acabados.
CE4.5 Comprobar en una escalera como soporte:
– La estabilidad y resistencia del soporte en función de su grado de madurez,
y en el caso de un forjado, en función de la luz.
– La madurez de los recrecidos y la compresibilidad de las capas intermedias
respectivamente.
± /DFRKHVLyQWH[WXUD\OLPSLH]DGHODVVXSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQ
– Realizar el control dimensional sobre el espacio –longitud, anchura,
FRWDGH¿QLWLYD\SHUSHQGLFXODULGDGFRQFHUUDPLHQWRV\SDUWLFLRQHV±\ODV
VXSHU¿FLHVTXHYDQDUHFLELUORVVRODGRV±SODQHLGDG\QLYHO±
± 5HDOL]DU HO FRQWURO GLPHQVLRQDO GHO HTXLSDPLHQWR ¿MR HQ HVSHFLDO OD
ubicación, nivel y aplomado.
– La ubicación y correcta ejecución de las preinstalaciones.
– Confeccionar informe de incidencias y proponer, en su caso, las medidas
correctoras en función del material y técnica de colocación prevista.
– Proponer materiales y técnicas de ejecución que se ajusten al diagnóstico
del soporte.
CE4.6 Describir los sistemas de revestimiento de escaleras –peldaños,
mamperlanes o piezas de huella incorporando el mamperlán y zanquines– y el
proceso de replanteo de una escalera revestida con piezas rígidas.
&( 3UHFLVDU ODV FDXVDV GH ORV GHIHFWRV \ GLVIXQFLRQHV HVSHFt¿FDV GH ORV
trabajos de revestimiento de escaleras y realización de rodapiés con piezas
rígidas, relacionándolos con las condiciones ambientales, la preparación y
aplicación de los materiales de agarre y rejuntado, el tipo de piezas utilizadas y las
FDUDFWHUtVWLFDV\FRQGLFLRQHVGHHQWUHJDGHODVVXSHU¿FLHVGHFRORFDFLyQ
CE4.8 Revestir una escalera mediante piezas normales y especiales –zanquines,
mamperlán o piezas especiales de huella–:
– Realizar y expresar mediante croquis un replanteo completo, ubicando los
cortes.
– Determinar la geometría de las piezas a cortar, precisando su número.
– Calcular los acopios necesarios para el revestimiento de la escalera con
XQJUDGRGHDSUR[LPDFLyQVX¿FLHQWH
&( 5HDOL]DU HO URGDSLp SUHYLVWR HQ OD HMHFXFLyQ GH XQ VRODGR GH VXSHU¿FLH
mínima de 2,5 × 2,5 m–, colocando el rodapié en el perímetro del solado y
controlando la alineación, planeidad y aplomado de las piezas, así como su
correcta entrega por encima de la junta de movimiento perimetral.
&( 5HYHVWLUFRQSLH]DVUtJLGDVXQDHVFDOHUDHQXQFDVRSUiFWLFRTXHUHÀHMH
VX¿FLHQWHPHQWH OD FRPSOHMLGDG GH ORV WDMRV UHDOHV FRPR HO FDVR SURSXHVWR GH
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un tramo recto de al menos tres peldaños, entregado a un paramento de forma
que contemple la huella, la contrahuella y el zanquín izquierdo o derecho, en las
siguientes condiciones:
– Comprobando las características geométricas, dimensionales y
condiciones de entrega del tramo de escalera que permitan la selección
de la técnica y los materiales de colocación.
± &RPSUREDQGRODFDOLGDGVXSHU¿FLDO\WROHUDQFLDVGHODVSLH]DVVHUYLGDV
\ODVX¿FLHQFLDGHDFRSLRVGHKXHOODVFRQWUDKXHOODV]DQTXLQHV\HQVX
caso mamperlanes.
– Efectuando un replanteo del tramo de escalera que dé dos croquis
acotados, planta y alzado, con la modulación de las huellas y contrahuellas
UHVSHFWLYDPHQWHFDOFXODQGRFRQODVX¿FLHQWHDSUR[LPDFLyQODQHFHVLGDG
de acopios de huellas, contrahuellas, zanquines y en su caso mamperlanes.
– Seleccionando la técnica de colocación y el material de agarre en función
de las condiciones de entrega del tramo de escalera y el tipo de piezas
rígidas, y comprobando las características en fresco del material de agarre
servido.
– Realizando el revestimiento de la escalera y controlando la ausencia
de material de agarre entre baldosas, colocando los zanquines en
FRUUHVSRQGHQFLDFRQHOSHU¿OGHODKXHOODFRQWUDKXHOOD\HQVXFDVRHO
mamperlán.
± 5HDOL]DQGRODRSHUDFLyQGHUHMXQWDGR\OLPSLH]D¿QDO

1.

Ejecución de solados especiales con piezas rígidas.
– Tipos y características de solados especiales.
– Capa de aislamiento.
– Impermeabilización de elementos interiores para solado:
 0DWHULDOHVGHLPSHUPHDELOL]DFLyQ
 &RQGLFLRQHVGHLPSHUPHDELOL]DFLyQ
 'HIHFWRVGHHMHFXFLyQKDELWXDOHV FDXVDV\HIHFWRV¿OWUDFLRQHV 
– Procesos y condiciones de ejecución de calefacción radiante eléctrica.
– Procesos y condiciones de solados con estanquidad y resistencia química y/o
solados conductivos:
 &RPSUREDFLRQHVSUHYLDV
 5HSODQWHR
 6HOHFFLyQGHORVPDWHULDOHVGHDJDUUH\UHMXQWDGR
 (MHFXFLyQ
 &RQWUROGHFDOLGDG
 'HIHFWRVGHHMHFXFLyQKDELWXDOHVFDXVDV\HIHFWRV

2.

Ejecución de solados de escaleras y rodapiés.
– Tipos y características de escaleras y rodapiés.
– Capa de aislamiento.
– Procesos y condiciones de ejecución de escaleras y rodapiés:
 &RPSUREDFLRQHVSUHYLDV
 5HSODQWHR
 6HOHFFLyQGHORVPDWHULDOHVGHDJDUUH\UHMXQWDGR
 (MHFXFLyQ
 &RQWUROGHFDOLGDG
 'HIHFWRVGHHMHFXFLyQKDELWXDOHVFDXVDV\HIHFWRV

Orientaciones metodológicas
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Para acceder a la unidad formativa «Solados especiales con piezas rígidas» debe
haberse superado la unidad formativa «Solados convencionales con piezas rígidas».
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 7
Denominación: ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS
CONGLOMERADOS Y RÍGIDOS MODULARES EN CONSTRUCCIÓN.
Código: MF1941_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1941_2: Organizar trabajos de revestimientos continuos conglomerados y rígidos
modulares en construcción.
Duración: 60 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Interpretar la documentación de proyectos y planes de obra relacionada con los
trabajos de revestimientos continuos conglomerados y/o revestimientos con piezas
UtJLGDVLGHQWL¿FDQGRORVFULWHULRV\FRQGLFLRQHVGHHMHFXFLyQGHFDOLGDG\GHVHJXULGDG
y salud, y realizando croquis sencillos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FDPELRV \ GHVDUUROORV TXH SXHGHQ H[SHULPHQWDU ORV
GRFXPHQWRVGHSUR\HFWRGHVGHVXSULPHUDHODERUDFLyQKDVWD¿QDOL]DUODHMHFXFLyQ
GH OD REUD ±SUR\HFWR GH HMHFXFLyQ SUR\HFWR PRGL¿FDGR SODQ GH REUD FURTXLV
FRPSOHPHQWDULRGHREUD\GRFXPHQWDFLyQGH¿QGHREUD±
CE2.2 Relacionar los planos de conjunto con los de detalle, así como las distintas
vistas y proyecciones de un mismo elemento constructivo o funcional.
CE2.3 Extraer la información relativa al acabado a aplicar a un elemento a
revestir, mediante planos de proyecto, interpretando los códigos establecidos.
CE2.4 Extraer la información referida a revestimientos continuos conglomerados
y/o modulares rígidos contenida en documentos de proyecto y plan de obra:

cve: BOE-A-2013-9512

&,GHQWL¿FDUORVWUDEDMRVGHUHYHVWLPLHQWRHQFRQVWUXFFLyQUHODFLRQDQGRORVGLIHUHQWHV
tipos que se pueden aplicar y sus campos de aplicación, precisando las diferencias
entre los revestimientos continuos conglomerados y los rígidos modulares.
&( &ODVL¿FDUORVWLSRVGHUHYHVWLPLHQWRVHQFRQVWUXFFLyQVHJ~QORVHOHPHQWRV
a revestir, los materiales utilizados y sus propiedades, precisando sus campos de
aplicación.
&( (QXPHUDU HQ XQD HGL¿FDFLyQ GHWHUPLQDGD ORV WLSRV GH HOHPHQWRV
constructivos y materiales susceptibles de recibir revestimientos continuos
conglomerados o revestimientos rígidos modulares.
CE1.3 Describir las diferencias existentes en los campos de aplicación de los
revestimientos continuos conglomerados y los revestimientos rígidos modulares.
CE1.4 Describir los materiales, técnicas y equipos innovadores en los
revestimientos en la construcción.
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memoria, planos, pliegos de condiciones, mediciones, estudio/estudio básico de
seguridad y salud y otros.
&5HDOL]DUODSODQL¿FDFLyQDFRUWRSOD]RGHOWUDEDMRGHVXHTXLSRFXDGULOOD\SURSRQHU
DOWHUQDWLYDVUD]RQDEOHVGHSODQL¿FDFLyQDODVGHVYLDFLRQHV\FRQWLQJHQFLDVDFDHFLGDV
en el desarrollo de un determinado proceso.
&( ,GHQWL¿FDU FRUUHFWDPHQWH ORV WpUPLQRV WpFQLFRV HQ OD SODQL¿FDFLyQ GH
obras.
CE3.2 Para las distintas fases del proceso de revestimiento, caracterizar las
UHODFLRQHVFRQORVRWURVR¿FLRVHQIXQFLyQGHOWLSRGHGHSHQGHQFLD\ODVKROJXUDV
a respetar entre las mismas.
&( ,QWHUSUHWDUFRUUHFWDPHQWHSODQL¿FDFLRQHVGHREUDVVHQFLOODVUHODFLRQDQGR
tipos de precedencia entre actividades, detectando actividades críticas y calculando
las holguras de las restantes.
&( (QXQFDVRGHSODQL¿FDFLyQGHWUDEDMRVGHUHYHVWLPLHQWR
– 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 revestimiento, considerando las mejoras de rendimiento en
IXQFLyQGHODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRV\ODFRRUGLQDFLyQFRQORVR¿FLRVUHODFLRQDGRV
&( ([SOLFDU OD HVWUXFWXUD MHUiUTXLFD TXH ULJH ODV REUDV GH HGL¿FDFLyQ ±
operarios, jefes de equipo, capataces, encargados, encargado general y jefe de
obra– y cómo se establece la coordinación de tajos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV R¿FLRV \ WDMRV UHODFLRQDGRV D ORV UHYHVWLPLHQWRV HQ
un proceso constructivo determinado, que comprenda uno o más tipos de
revestimientos continuos conglomerados o con piezas rígidas, y agrupándolos
según su realización sea previa, simultánea o posterior con respecto a la ejecución
del revestimiento.
&( -XVWL¿FDUODQHFHVLGDGGHWHQHUHQFXHQWDDORVR¿FLRVUHODFLRQDGRVFRQORV
tajos de revestimientos continuos conglomerados y los revestimientos con piezas
UtJLGDVGHVFULELHQGRORVHIHFWRVTXHUHVXOWDQGHXQDGH¿FLHQWHFRRUGLQDFLyQFRQ
los mismos.
CE4.4 Relacionar las condiciones que debe reunir los tajos de revestimiento
para optimizar los rendimientos: ubicación de acopios, medios auxiliares, vías de
circulación y otros.
CE4.5 Analizar en un proceso de revestimiento en construcción, disponiendo
de las mediciones y planos de la obra y la composición del equipo/cuadrilla de
trabajo:
– Ubicar sobre un plano o croquis los distintos espacios de trabajo y tránsito
para las distintas fases del proceso –preparación de soportes, aplicación de
imprimaciones y distintas manos, realización de labores complementarias,
remate y repaso–.
± 8ELFDUORVDFRSLRVMXVWL¿FDQGRODGLVWULEXFLyQDGRSWDGD
– Ubicar medios auxiliares, protecciones colectivas, señalización y
balizamiento necesarios.
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± -XVWL¿FDU OD DVLJQDFLyQ GH WDUHDV D ORV GLVWLQWRV LQWHJUDQWHV GHO HTXLSR
cuadrilla de trabajo.
&0HGLU\YDORUDUWUDEDMRVGHUHYHVWLPLHQWRLGHQWL¿FDQGRGHVFULELHQGR\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 presupuestos de trabajos de construcción.
&( ,QWHUSUHWDUHOFRQWHQLGRGHODV¿ODV\FROXPQDVGHXQSUHVXSXHVWRGHXQ
trabajo de revestimiento.
CE5.3 Enumerar los criterios habituales de medición de trabajos de revestimientos
continuos conglomerados y/o modulares rígidos: unidades, descuentos, medios
auxiliares contemplados en partidas, labores auxiliares incluidas y otros.
CE5.4 Discriminar la información de precios de mercado de materiales de
construcción, de un presupuesto de un trabajo de revestimiento, extrayendo y
XWLOL]DQGRFRUUHFWDPHQWHORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDODGH¿QLFLyQ\YDORUDFLyQGHO
presupuesto.
CE5.5 En un tajo de revestimientos continuos conglomerados y/o modulares
rígidos:
– 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 revestimientos continuos conglomerados y/o modulares rígidos,
desarrollados por operarios del propio equipo/cuadrilla o para la recepción de
materiales y aceptación de soportes.
&( ,GHQWL¿FDUGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHKRPRORJDFLyQ\FDOLGDGGHGLIHUHQWHV
productos utilizados.
CE6.2 Mediante los documentos de proyecto o plan de control de calidad,
relativos a distintos tipos de trabajos de revestimiento:
– Interpretar los 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\FRPSUREDFLRQHVGHHMHFXFLyQGHUHYHVWLPLHQWRVHVSHFL¿FDGDV
en la documentación.
CE6.3 Aplicar los procedimientos de control de calidad establecidos para
los materiales seleccionados, y comprobar que sus condiciones de acopio son
adecuadas.

1.

Trabajos de revestimientos en construcción.
– Revestimientos sobre paramentos y/o techos: tipos, funciones, campos
de aplicación; revestimientos modulares rígidos (alicatados, chapados,
revestimientos con anclaje); revestimientos continuos conglomerados
(enfoscados, guarnecidos, enlucidos, monocapas, revocos); pinturas; placas
GH\HVRODPLQDGR\HVFD\RODWHMLGRVUHYHVWLPLHQWRVOLJHURV WDEOHURV\SHU¿OHV
GHPDGHUDPHWiOLFRVVLQWpWLFRV\VLPLODUHV UHYHVWLPLHQWRVÀH[LEOHV OiPLQDV
GHSDSHOHVSLQWDGRV¿EUDGHYLGULRPXUDOHVYLQtOLFRV\RWURV 
– Revestimientos sobre suelos: tipos, funciones, campos de aplicación;
pavimentos rígidos modulares; pavimentos modulares no rígidos (de madera
y derivados, sintéticos y otros); pavimentos continuos conglomerados
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(terrazos «in situ», capas de hormigón y mortero); pavimentos continuos no
conglomerados (bituminosos, pavimentos de resinas y otros); pavimentos
ÀH[LEOHVPRTXHWDV\PDWHULDOHVVLQWpWLFRV
– Tipos de aplicaciones: Elementos constructivos/funcionales soporte.
Características del soporte.
± 7DMRV \ R¿FLRV UHODFLRQDGRV FRQ ORV UHFXUVRV \ WpFQLFDV GH DSOLFDFLyQ GH
revestimientos continuos conglomerados y/o modulares rígidos.
– 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
± 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 8
Denominación: PREVENCIÓN
CONSTRUCCIÓN.

BÁSICA

DE

RIESGOS

LABORALES

EN

Código: MF1360_2

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
Duración: 60 horas
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Capacidades y criterios de evaluación
&,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 VHJXULGDG \ VDOXG
durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, Contratista, Subcontratista
y Trabajador autónomo.
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.
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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
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
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&( (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.
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.
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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
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.

2.

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;

cve: BOE-A-2013-9512
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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
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE REVESTIMIENTOS
CON PIEZAS RÍGIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCCIÓN.
Código: MP0337
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Aplicar técnicas de saneamiento y limpieza en zonas acotadas de diversos
soportes sobre los que se aplicarán revestimientos posteriormente, en las condiciones
de calidad y de seguridad y salud establecidas por diferentes métodos.
CE2.1 Aplicar un tratamiento de limpieza mediante chorreo con aire, raspado,
cepillado y/o desengrasado, a elementos de mortero con manchas de aceites y
grasas, siguiendo las instrucciones recibidas.
CE2.2 Aplicar un tratamiento de limpieza mediante decapantes y raspado a
paramentos pintados y/o empapelados, siguiendo las instrucciones recibidas.
CE2.3 Aplicar un tratamiento de protección mediante enmascaramiento y/o
FXEULFLyQGHVXSHU¿FLHVHQFRQWDFWRRSUy[LPDVFRQHOHPHQWRVDUHYHVWLUVLJXLHQGR
las instrucciones recibidas.

cve: BOE-A-2013-9512

C1: En los trabajos de preparación de morteros, pastas, adhesivos y materiales de
rejuntado, siguiendo las instrucciones de elaboración recibidas y cumpliendo 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.
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C3: Aplicar un tratamiento de regularización mediante plastecidos y vendas a
elementos de fábrica irregulares y degradados, siguiendo las instrucciones recibidas y
respetando las juntas estructurales presentes.
CE3.1 Aplicar un tratamiento de adherencia mediante picado, mallas y/o
salpicado de cemento a paramentos lisos de hormigón, siguiendo las instrucciones
recibidas.
CE3.2 Ejecutar una capa de nivelación en suelos interiores.
CE3.3 Disponer guardavivos en las aristas de elementos a revestir, siguiendo las
instrucciones recibidas.
C4: En un soporte sobre el cual se prevé la ejecución de un recrecido o un revestimiento
determinado con piezas rígidas.
CE4.1 Realizar las comprobaciones habituales sobre el soporte.
CE4.2 Realizar las comprobaciones habituales sobre los elementos asociados.
CE4.3 Efectuar el diagnóstico de los tratamientos y recrecidos a aplicar.
CE4.4 Medir la temperatura y humedad ambientes y en el soporte utilizando
WHUPyPHWURV H KLJUyPHWURV FRQ¿UPDQGR TXH ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV \ GHO
soporte son adecuadas.
C5: Aplicar recrecidos sobre el soporte para su revestimiento posterior, sobre
paramentos horizontales y verticales, siguiendo las instrucciones recibidas.
CE5.1 Realizar un enfoscado maestreado manualmente, disponiendo las juntas
necesarias a la distancia indicada, tratando adecuadamente las aristas y rincones
y alcanzando los espesores establecidos.
CE5.2 Realizar un guarnecido maestreado con proyección mecánica, disponiendo
las juntas necesarias a la distancia indicada, tratando adecuadamente las aristas y
rincones y alcanzando los espesores establecidos.
CE5.3 Realizar una capa de formación de pendientes sobre una solera de
hormigón, disponiendo las juntas necesarias a la distancia indicada, tratando
adecuadamente las limas y encuentros con paramentos verticales, y alcanzando
los espesores y pendientes establecidos.
C6: Aplicar técnicas de colocación de alicatado sobre el soporte, en un tajo determinado
en obra, siguiendo las instrucciones recibidas.
CE6.1 Realizar el replanteo, teniendo en cuenta tanto el aparejo como las
entregas a huecos y los cambios de plano.
CE6.2 Comprobar la calidad de los azulejos y piezas especiales disponibles,
YHUL¿FDQGRTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQODVSUHYLVWDV
CE6.3 Confeccionar un panel en seco, comprobando la calidad y uniformidad
VXSHU¿FLDO \ HQ VX FDVR VHOHFFLRQDQGR \ GLVSRQLHQGR ODV SLH]DV VHJ~Q VXV
singularidades.
CE6.4 Seleccionar las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos, cumpliendo
durante su ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas.
CE6.5 Colocar las piezas cumpliendo las directrices establecidas en la obra y
FXPSOLHQGRODVPHGLGDVGHVHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
CE6.6 Realizar el rejuntado con el rendimiento y calidad demandado, revisando
la calidad del acabado obtenido.
&( $SOLFDUODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
C7: Aplicar técnicas de colocación de solados, en un tajo determinado en obra,
siguiendo las instrucciones recibidas.
CE7.1 Realizar el replanteo, teniendo en cuenta tanto el aparejo y las condiciones
del soporte.

cve: BOE-A-2013-9512
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CE7.2 Comprobar la calidad de las baldosas y piezas especiales disponibles,
YHUL¿FDQGRTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQODVSUHYLVWDV
CE7.3 Confeccionar un panel en seco, comprobando la calidad y uniformidad
VXSHU¿FLDO \ HQ VX FDVR VHOHFFLRQDQGR \ GLVSRQLHQGR ODV SLH]DV VHJ~Q VXV
singularidades.
CE7.4 Seleccionar las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
trabajo, así como los equipos de protección individual requeridos, cumpliendo
durante su ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas.
CE7.5 Colocar las piezas cumpliendo las directrices establecidas en la obra y
FXPSOLHQGRODVPHGLGDVGHVHJXULGDG\VDOXGHVSHFt¿FDV
CE7.6 Realizar el rejuntado con el rendimiento y calidad demandado, revisando
la calidad del acabado obtenido.
&( $SOLFDUODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
C8: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva
habituales en ejecución de recrecidos, alicatados, chapados y solados con piezas
UtJLGDV FRODERUDQGR HQ OD LQVWDODFLyQ GH ORV PLVPRV \ FRUULJLHQGR ODV GH¿FLHQFLDV
de los que se encuentre ya instalados, cumpliendo las medidas de seguridad y salud
HVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVGHORVWDMRVGHUHFUHFLGRV
alicatados, chapados y solados con piezas rígidas, y asociar las medidas de
prevención y protecciones colectivas necesarias.
CE8.2 En una ejecución de un recrecido de un paramento vertical o de un
alicatado, 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.
C9: Organizar, medir y valorar los tajos de ejecución de recrecidos, alicatados,
chapados y solados con piezas rígidas, considerando las capacidades de los operarios
GHOSURSLRHTXLSR\UHDOL]DQGRODFRRUGLQDFLyQFRQORVR¿FLRVUHODFLRQDGRV
CE9.1 En el proceso de revestimiento con piezas rígidas, 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.
CE9.2 En la ejecución de revestimientos con piezas rígidas:
– 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.
CE9.3 Realizar las comprobaciones de calidad habituales en la instalación de
revestimientos con piezas rígidas.

cve: BOE-A-2013-9512
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C10: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE10.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE10.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE10.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE10.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE10.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE10.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

1.

Preparación de soportes para revestir.
– Instrucciones recibidas para su ejecución. Estudio de documentos.
– Reconocimiento del soporte, condiciones y diagnóstico.
– Materiales apropiados para el saneamiento y limpieza. Acopio.
– Adecuación del tajo. Condiciones de ejecución.
– Selección de equipos, útiles y herramientas a emplear.
– Ejecución de tratamientos de adherencia.
– Uniones y puntos singulares.

2.

Enfoscado y guarnecido de paramentos de construcción.
– Análisis de instrucciones. Estudio de documentos.
– Acopio de materiales.
– Selección de maquinaria, útiles y herramientas.
– Adecuación del tajo. Condiciones de ejecución.
– Encuentros.
– Puntos singulares.
– Remates.
– Tratamiento de juntas.
– Control de calidad en la ejecución.

3.

Colocación de alicatados , chapados y solados.
± (VWXGLRGH¿FKDVWpFQLFDV$SOLFDFLyQSUiFWLFD
– Análisis de instrucciones. Estudio de documentos.
– Acopio de materiales.
– Selección de maquinaria, útiles y herramientas.
– Adecuación del tajo. Condiciones de ejecución.
– Encuentros.
– Puntos singulares.
– Remates.
– Tratamiento de juntas.
– Control de calidad en la ejecución.

4.

Prevención de riesgos en revestimientos con piezas rígidas.
– 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]DFLyQGHOWUDEDMRHQUHYHVWLPLHQWRVFRQSLH]DVUtJLGDV

cve: BOE-A-2013-9512
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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.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia
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
Edificación y Obra Civil.
adhesivos y hormigones
 &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 equivalentes
MF0871_1: Tratamiento de
 7pFQLFR \7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
soportes para revestimiento
Edificación y Obra Civil.
en construcción
 &HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHO\QLYHOGHODV
áreas profesionales de Albañilería y acabados y de
Colocación y montaje de la familia profesional de
Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años

cve: BOE-A-2013-9512

IV.

Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– 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.
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Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia
Con acreditación

Sin acreditación

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR 7pFQLFR R HO
MF1320_1: Tratamientos
título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes
auxiliares en revestimientos  7pFQLFR \7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
con piezas rígidas
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
MF1938_2: Recrecidos
título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes
planos para revestimiento  7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH(GLILFDFLyQ\
en construcción
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 equivalentes
MF1942_2: Alicatados y
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH(GLILFDFLyQ\
chapados
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 equivalentes
MF1943_2: Solados con
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH(GLILFDFLyQ\
piezas rígidas
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 equivalentes
 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

MF1941_2: Organización de
trabajos de revestimientos
continuos conglomerados y
rígidos modulares en
construcción

cve: BOE-A-2013-9512
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Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia

Acreditación requerida

Con acreditación

Sin acreditación

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
 7pFQLFR6XSHULRUHQ3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV
básica de riesgos laborales
 7pFQLFR 6XSHULRU GH ODV IDPLOLDV SURIHVLRQDOHV GH
en 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 construcción para alicatados, chapados y solados con
piezas rígidas.

150

200

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

135

175

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Aula de EOC.
Taller de construcción para alicatados,
chapados y solados con piezas rígidas.
Taller de técnicas de seguridad y salud en
el sector de la construcción.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

–

–

–

–

–

–

–

–

–

X

Espacio Formativo

Aula de EOC.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–

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.

cve: BOE-A-2013-9512
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Espacio Formativo

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
Taller de construcción para alicatados, –
chapados y solados con piezas –
rígidas.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Taller de técnicas de seguridad y salud
en el sector de la construcción (*).
–
–
–
–
(*)

Sec. I. Pág. 67533

Pizarra.
Mesa y silla para el formador.
Cabinas con esquinas, rincones y huecos.
Medios y condiciones de iluminación y ventilación, tomas de agua.
Herramientas y material consumible de albañilería, recrecidos y para
alicatados, chapados y solados con piezas rígidas.
Hormigoneras con 180 litros de capacidad, mezcladoras.
Máquinas de proyección de morteros y pastas.
Cortadoras e ingletadoras, manuales.
Mesa de corte en mojado para piezas de hormigón, cerámicas y de
piedra.
Cortadora radial.
Taladradoras.
Máquinas de chorreo, hidrolimpiadoras..
Guillotinas.
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, traspaleta.
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.
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.
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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.

