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ANEXO XII

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: INSTALACIÓN DE SISTEMAS TÉCNICOS DE PAVIMENTOS,
EMPANELADOS Y MAMPARAS.
Código: EOCJ0211
Familia profesional: (GL¿FDFLyQ\2EUD&LYLO
Área profesional: Colocación y montaje.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
EOC584_2: Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y
mamparas. (RD 1548/2011, de 31 de octubre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.
UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo.
UC1924_2: Instalar pavimentos elevados registrables.
UC1925_2: Instalar mamparas y empanelados técnicos desmontables.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
Competencia general:
Instalar pavimentos elevados registrables y sistemas desmontables de mamparas y
empanelados técnicos, así como pavimentos ligeros con apoyo continuo, siguiendo
ODVGLUHFWULFHVHVSHFL¿FDGDVHQGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD\ODVLQGLFDFLRQHVGHOVXSHULRU
o responsable, cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de seguridad
y salud, y de calidad, y colaborando en el control de riesgos en su área profesional.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad en el área de producción, como trabajador autónomo o
asalariado, en pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, bajo la dirección y
supervisión de un encargado. Colabora en la prevención de riesgos de su ámbito de
responsabilidad, pudiendo desempeñar la función básica de prevención de riesgos
laborales.
Sectores productivos:
6HFWRUGHODFRQVWUXFFLyQSULQFLSDOPHQWHHQHGL¿FDFLyQGHQXHYDSODQWD\UHKDELOLWDFLyQ
reformas
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
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7240.1028 Colocadores de pavimentos ligeros, en general.
7240.1017 Colocadores de moqueta.
7199.1021 Colocadores de prefabricados ligeros (construcción).
Instalador de pavimentos elevados registrables.
Instalador de sistemas de mamparas y empanelados técnicos.
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: 390 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0871_1: (Transversal) Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción.
(100 horas)
 8)3URFHVR\SUHSDUDFLyQGHHTXLSRV\PHGLRVHQWUDEDMRVGHDOEDxLOHUtD
(40 horas)
 8)3UHSDUDFLyQGHVRSRUWHVSDUDUHYHVWLU KRUDV
MF1902_1: (Transversal) Pavimentos ligeros con apoyo continuo. (40 horas)
MF1924_2: Pavimentos elevados registrables. (30 horas)
MF1925_2: Mamparas y empanelados técnicos desmontables. (80 horas)
MF1360_2: (Transversal) Prevención básica de riesgos laborales en construcción. (60
horas)
MP0484: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Instalación de sistemas
técnicos de pavimentos, empanelados y mamparas. (80 horas)
Vinculación con capacitaciones profesionales:
La superación con evaluación positiva de la formación en materia de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV HVWDEOHFLGD HQ HO SUHVHQWH 5HDO 'HFUHWR GH FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad de «Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados
y mamparas», 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.

cve: BOE-A-2013-9512

Núm. 219

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 68090

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Unidad de competencia 1
Denominación: SANEAR Y REGULARIZAR SOPORTES PARA REVESTIMIENTO
EN CONSTRUCCIÓN.
Nivel: 1
Código: UC0871_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización

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
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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.
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.
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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.
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.

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 2
Denominación: INSTALAR PAVIMENTOS LIGEROS CON APOYO CONTINUO.

cve: BOE-A-2013-9512

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.
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Nivel: 1
Código: UC1902_1

RP1: Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos
necesarios, dentro de su ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y calidad
requeridos en la instalación de pavimentos ligeros con apoyo continuo, 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 de instalación de pavimentos ligeros de
apoyo continuo, seleccionando cuando proceda los necesarios según criterios
establecidos de calidad, de seguridad y salud, y de optimización del rendimiento,
\ DSOLFiQGROHV ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR GH ¿Q GH MRUQDGD TXH VH OH
asignen siguiendo las indicaciones recibidas y las instrucciones del fabricante.
CR1.2 Los equipos de protección individual 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 en los tajos de pavimentación o comunes con otros tajos, 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
CR1.4 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los pavimentos,
VH UHFDEDQ \ VH FRQ¿UPDQ VROLFLWDQGR LQVWUXFFLRQHV YHUEDOHV \R HVFULWDV \
FRQ¿UPDQGRVXFRPSUHQVLyQFRQVXOWDQGRHQFDVRQHFHVDULRODGRFXPHQWDFLyQ
del fabricante de los equipos.
CR1.5 La manipulación –descarga, acopio, almacenamiento de envases y
preparación– de los adhesivos, imprimaciones e impermeabilizaciones líquidas,
se realiza respetando las instrucciones del fabricante y las indicaciones de las
¿FKDVGHVHJXULGDGGHORVSURGXFWRV
CR1.6 Las operaciones de corte mediante mesas de corte o sierras de calar se
desarrollan en las siguientes condiciones:
– Comprobando que las máquinas disponen de los elementos de protección
y que el disco/hoja está en buenas condiciones de uso.
– Realizando el corte sin someter el disco/hoja a una presión excesiva ni a
sobre esfuerzos laterales o de torsión, sujetando el elemento a cortar y
controlando su movilidad durante el corte.
– Evitando utilizar la tronzadora con piezas pequeñas, realizando
SUHIHUHQWHPHQWHORVUHPDWHVFRQODSLH]D¿MDHPSOHDQGRODVLHUUDGHFDODU
CR1.7 Las contingencias detectadas en el tajo, y especialmente las relacionadas
con los riesgos laborales, se resuelven dentro de su ámbito de competencia, y
en su caso se comunican al superior o responsable, con la prontitud necesaria
SDUD SRVLELOLWDU VX VXSHUYLVLyQ \ UHVROXFLyQ WHQLHQGR HQ FXHQWD OD LQÀXHQFLD GH
las actividades que concurran y las necesidades de ventilación para el uso de
productos químicos.
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.
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53&RQ¿UPDUHODOFDQFHGHORVWUDEDMRVTXHKDGHUHDOL]DUFRQVXOWDQGRODLQIRUPDFLyQ
necesaria al superior o responsable, para permitir la instalación de pavimentos ligeros
de apoyo continuo, en el tiempo previsto y con la calidad y seguridad requeridas.
&5 /DHVWUXFWXUDGHSDYLPHQWRVÀRWDQWHVDREWHQHUVHFRQFUHWDUHDOL]DQGR
las consultas pertinentes y precisando la naturaleza, características y orden de
colocación de los diferentes elementos y capas que lo forman en la solución a
colocar: soporte –solera de mortero sobre forjado–, instalaciones alojadas en el
soporte, capa de nivelación, barrera contra el paso de vapor –laminar o líquida–,
aislamiento –térmico, acústico y antiestático–, capa decorativa o pavimento
propiamente dicho.
CR2.2 La estructura de pavimentos pegados a obtener se concreta, realizando
las consultas pertinentes y precisando la naturaleza, características y orden de
colocación de los diferentes elementos y capas que lo forman en la solución a
colocar: soporte, instalaciones alojadas en el soporte, capa de nivelación, capa
decorativa o pavimento propiamente dicho.
CR2.3 El tipo y calidades de los materiales, así como los productos del sistema
a colocar se concretan, realizando las consultas pertinentes a los superiores,
precisando:
– Losetas, rollos o lamas: tipos y medidas geométricas, así como estratos
de las lamas de laminados.
– Piezas especiales: tapajuntas, rodapiés, cantoneras y otros.
– Aislamientos térmicos, –y los acústicos y antiestáticos, cuando los
térmicos no funcionen como tales–: tipos y medidas geométricas.
– Barrera de vapor: tipos –líquidas/laminares– y rendimientos de aplicación/
medidas.
– Adhesivos: tipos recomendados por el fabricante.
– Ubicación y tipo de barreras anti-suciedad encajadas.
CR2.4 El tipo y calidades de los distintos materiales del sistema a colocar, así
FRPRGHORVDGKHVLYRVVHSLGHFRQ¿UPDFLyQGHVXFRPSDWLELOLGDGFRQHOVRSRUWH
con el uso –cuartos húmedos, cuartos de instalaciones, equipamientos educativos
o sanitarios, u otros,– y con las instalaciones alojadas en el soporte, y en particular
con las de climatización –suelos radiantes y refrigerantes, conducciones u otras–.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHLQVWDODFLyQVHFRQFUHWDQUHDOL]DQGRODVFRQVXOWDV
pertinentes y precisando:
± (ORUGHQGHORVWUDEDMRV\VLVWHPDGHFRORFDFLyQSHJDGRRÀRWDQWH
– Las direcciones y diseño de colocación –considerando no sólo las formas
sino también los efectos decorativos de las piezas/rollos–.
– Uniones entre piezas –losetas, rollos o lamas–: enganches de encaje
mecánico –clic–, machihembrado, biselados u otros.
– Imprimaciones de adherencia a aplicar sobre el soporte y técnica de
aplicación del adhesivo: encolado simple sobre el soporte o doble.
– Separación máxima de las juntas de dilatación del pavimento y tratamiento
de juntas del soporte.
– Tratamiento de encuentros: cambios de plano, encuentros con otros
elementos constructivos, cercos, instalaciones u otros materiales.
– Tratamientos de limpieza y protección para evitar su deterioro hasta la
entrega.
CR2.6 La cantidad de material necesario –y en particular las losetas, lamas o
UROORV±VHFDOFXODXWLOL]DQGRFRPRGDWRVGHSDUWLGDODVXSHU¿FLHQHWDDSDYLPHQWDU\
las dimensiones del material, considerando un porcentaje añadido que contemple
el desecho por corte, manipulación o por continuidad de los motivos decorativos.
CR2.7 Los tiempos de instalación se concretan en rendimientos y plazos para
cada unidad de obra, consultando para que se ajusten al plan de obra o a las
condiciones del encargo.
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RP3: Realizar comprobaciones previas del soporte y de los materiales, consultando la
información necesaria al superior o responsable, para proceder a la instalación de los
SDYLPHQWRVSUHYLVWRVFRQ¿UPDQGRHOHVWDGR\ODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\JHRPHWUtD
del soporte y los elementos adyacentes, y seleccionando las direcciones de colocación
y los cortes a efectuar.
CR3.1 Las condiciones de secado, estabilidad, limpieza, saneado y cohesión
del soporte, alcanzadas en los tratamientos previos, se comprueba y en caso
QHFHVDULRVHSLGHFRQ¿UPDFLyQGHTXHVRQVX¿FLHQWHVSDUDHOSDYLPHQWRDLQVWDODU
CR3.2 El control geométrico del soporte se efectúa sobre toda su amplitud,
comprobando los siguientes aspectos:
– La longitud y anchura de los suelos rectangulares, detectando si
hay elementos constructivos con desviaciones de paralelismo o
perpendicularidad entre sí.
– La planitud, horizontalidad y nivel del soporte, detectando la necesidad de
corregirlos mediante pastas/morteros autonivelantes o recrecidos.
± /DFRWD¿QDOGHOSDYLPHQWRGH¿QLWLYRFRPSUREDQGRTXHODDOWXUDGLVSRQLEOH
VHDVX¿FLHQWHSDUDDOEHUJDUHOHVSHVRUWRWDOGHOPDWHULDOGHSDYLPHQWR\
en su caso de las restantes capas.
– La ubicación de las juntas de movimiento –estructurales y de retracción de
las soleras– existentes.
CR3.3 Los soportes con instalaciones alojadas –en especial climatización
SRU VXHOR UDGLDQWH± VH SLGH FRQ¿UPDFLyQ GH TXH KDQ VXSHUDGR ODV SUXHEDV GH
funcionamiento a realizar por el instalador autorizado.
CR3.4 La barrera contra el paso de vapor se comprueba y en caso necesario,
VHSLGHFRQ¿UPDFLyQGHTXHVHKDLQVWDODGRHQDTXHOORVFDVRVHQTXHVHMX]JXH
necesario: forjados que limitan con el terreno, con plantas no calefactadas, sobre
pasajes u otros.
CR3.5 Las capas de aislamiento y barreras contra el paso de vapor instaladas
SRURWURVRSHUDULRVVHFRPSUXHED\HQFDVRQHFHVDULRVHSLGHFRQ¿UPDFLyQGH
que recubren completamente el soporte y con continuidad, y que se han respetado
las juntas del soporte.
CR3.6 La calidad, integridad y uniformidad de las losetas, rollos o lamas se
comprueba, controlando su aspecto en cuanto a los tonos de color, detectando
faltas de homogeneidad, consultando la necesidad de su devolución.
CR3.7 El orden de colocación de las losetas/rollos/lamas se establece,
seleccionando tanto las direcciones de colocación como los paramentos desde
los que se arranca o contra los que se remata, y también los cortes necesarios,
respetando las siguientes condiciones:
– Ajustándose a los espacios previstos, teniendo en cuenta los límites
con otros pavimentos ya instalados, los bordes de vanos, contornos de
HTXLSDPLHQWRV\PRELOLDULR¿MR\ORVHIHFWRVGHFRUDWLYRV±RUODV\RWURV±D
obtener.
– Optimizando el material y minimizar el número de cortes, evitando tener
que realizar cortes de tiras estrechas, o en la colocación a cartabón de
pequeños triángulos.
– Ubicando los cortes donde tengan menos visibilidad o vayan a ser
cubiertos posteriormente –por mobiliario u otros–.
– Recabando en su caso la aprobación de las propuestas por el cliente.
CR3.8 La ubicación de las juntas del pavimento se determina coincidiendo con
las juntas estructurales y perimetrales, y si resulta necesario establecer más,
ubicándolas preferentemente en pasos entre puertas y en pasillos o donde vayan
a quedar cubiertas por equipamientos.
CR3.9 Las juntas de movimiento estructurales y propias de las soleras, se tratan
cuando así se le exija, limpiándolas y rellenándolas en toda su longitud y anchura
FRQORVPDWHULDOHVÀH[LEOHVLQGLFDGRV
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RP4: Colocar capas complementarias del sistema de pavimentación –imprimaciones
de adherencia, barreras contra el paso de vapor líquidas o laminares, capas de
aislamiento y auxiliares– para permitir la instalación del pavimento propiamente dicho
–capa decorativa–, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud
establecidas.
CR4.1 Las distintas capas se colocan en las siguientes condiciones:
– Comprobando que las condiciones ambientales y del soporte –temperatura
y humedad– existentes durante la colocación se comprueba que permiten
el desarrollo de los trabajos.
– Respetando el orden establecido, y en particular colocando la barrera
contra el paso de vapor bajo el aislamiento.
± &RPSUREDQGR \ HQ FDVR QHFHVDULR VROLFLWDQGR FRQ¿UPDFLyQ GH OD
compatibilidad de sus materiales con los de capas adyacentes.
– Obteniendo la continuidad de las capas en toda la extensión del soporte,
UHDOL]DQGRORVVRODSRVHVSHFL¿FDGRVSDUDHOWLSRGHPDWHULDO
CR4.2 Las imprimaciones al soporte necesarias para mejorar la adherencia u
obtener la barrera contra el paso de vapor se realizan en las siguientes condiciones:
± &RQ¿UPDQGRTXHODFRKHVLyQ\OLPSLH]DVXSHU¿FLDOHVGHOVRSRUWHVRQODV
adecuadas para recibir el tratamiento y para su posterior curado.
– Comprobando que el grado de secado alcanzado en las aplicaciones
UHDOL]DGDVFRQDQWHULRULGDGSHUPLWHXQDQXHYDDSOLFDFLyQ\YHUL¿FDQGRHO
cumplimiento de los plazos mínimos y máximos indicados.
– Distribuyendo homogéneamente los productos con el rendimiento mínimo
recomendado por el fabricante.
– Remontando las entregas perimetrales hasta alcanzar la altura de solape
necesaria.
– Respetando la vida útil de los productos a aplicar.
CR4.3 La barrera contra el paso de vapor mediante láminas sintéticas se dispone
cuando así se le indique, remontando en los paramentos laterales según la altura
mínima indicada, o en su caso hasta la altura prevista del rodapié, comprobando
visualmente que no se ha punzonado o desgarrado.
CR4.4 Las medidas de seguridad y salud para la colocación de las capas
complementarias del sistema de pavimento, se cumplen de acuerdo con los
criterios establecidos de prevención de riesgos laborales y las instrucciones
HVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXHVHHVWiHMHFXWDQGR
RP5: Colocar los materiales ligeros en rollos o losetas –resilientes, textiles, corcho y
bambú– e incluso en lamas, mediante sistema pegado, para completar la solución de
pavimento prevista, siguiendo las instrucciones recibidas del superior o responsable y
cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas.
CR5.1 Las condiciones ambientales y del soporte –temperatura y humedad–
existentes durante la colocación se comprueba que permiten el desarrollo de los
trabajos.
CR5.2 Las mezclas que se obtienen en la preparación de los adhesivos,
presentan la debida homogeneidad, responden a la cantidad demandada y se
aplican dentro del margen de tiempo abierto aconsejado por el fabricante.
CR5.3 El adhesivo se dispone uniformemente sobre el soporte con los equipos
y el rendimiento previsto, respetando su tiempo abierto y evitando aplicarlos
por puntos, procediendo a continuación a posar las losetas o tiras de los rollos,
aplicando una capa de adhesivo en su dorso cuando se haya prescrito la técnica
del doble encolado.
CR5.4 El trabajo de instalación se realiza, salvo indicación en contrario, abordando
los contornos y paños más amplios en primer lugar, desde los arranques y según
las direcciones previstas con anterioridad, y en el caso de huecos horizontales
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o espacios ocupados que no se solarán, marcando y ajustándose a líneas de
referencia, evitando proceder rodeando a los mismos.
CR5.5 Las losetas se disponen contra la pieza adyacente a tope, o en bisel
cuando ya vengan con los bordes conformados al efecto, obteniendo hileras de
lados rectos y paralelos y respetando las indicaciones en cuanto a las uniones
entre hileras –corridas o a matajunta–.
CR5.6 Las uniones a practicar con termosoldadores manuales se realizan
comprobando que los bordes están limpios y secos, eliminando en caso necesario
cualquier resto de adhesivo y suciedad que pueda interponerse en la unión, y
rellenando el acanalamiento con el cordón fundido.
CR5.7 Las tiras de material en rollo se disponen contra la tira adyacente teniendo
en cuenta la continuidad de los motivos decorativos, realizando un solape lateral y
cortando –a tope o en bisel– ambos extremos en la misma operación, retirando el
recorte y ajustando los bordes enfrentados.
&5 /DVVXSHU¿FLHVGH¿QLWLYDVVHUHSDVDQPHGLDQWHURGLOORVGHSUHVLyQSDUD
asegurar la adherencia, obteniendo la planeidad y ausencia de cejas dentro de las
WROHUDQFLDV¿MDGDV\SURWHJLpQGRODVKDVWDODHQWUHJD
CR5.9 Las medidas de seguridad y salud para la puesta en obra de los pavimentos
en rollos o losetas, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de
SUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\ODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXH
se está ejecutando.
RP6: Colocar los materiales ligeros en lamas –laminados, resilientes, textiles, corcho,
PDGHUD \ EDPE~± ORVHWDV \ SDQHOHV PHGLDQWH VLVWHPD ÀRWDQWH SDUD FRPSOHWDU OD
solución de pavimento prevista, siguiendo las instrucciones recibidas del superior
o responsable y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud
establecidas.
CR6.1 Las condiciones ambientales de temperatura y humedad existentes
durante la colocación se comprueba que permiten el desarrollo de los trabajos.
&5 /DFRORFDFLyQÀRWDQWHGHODVODPDVVHUHDOL]DHQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
– Encajando y practicando el bloqueo de unión entre las lamas, en el caso
de enganche de encaje mecánico – clic –, disponiendo adhesivo en el
ensamblaje cuando así se le indique.
– Encajando las lamas en el sistema de machihembrado, habiendo dispuesto
el adhesivo en uno de los bordes a unir.
– Obteniendo hileras de lados rectos y paralelos, respetando el decalaje
mínimo entre lamas de hileras contiguas.
– Evitando la colocación en el perímetro de recortes de lamas de longitud y
DQFKXUDPHQRUHVGHODVHVSHFL¿FDGDV
CR6.3 El trabajo de instalación se realiza, salvo indicación en contrario,
abordando los contornos y paños más amplios en primer lugar, desde los
arranques y según las direcciones que se hayan previsto, ayudándose de cuñas
para mantener la separación en las juntas perimetrales, y en el caso de huecos
horizontales y espacios ocupados que no se solarán, marcando y ajustándose a
líneas de referencia, evitando proceder rodeando a los mismos.
&5 /DVVXSHU¿FLHVGH¿QLWLYDVVHUHSDVDQPHGLDQWHPD]DVHVSHFt¿FDVSDUD
asegurar la adherencia, obteniendo la planeidad y ausencia de cejas dentro de las
tolerancias establecidas, y protegiéndolas hasta la entrega.
CR6.5 Las medidas de seguridad y salud para la puesta en obra de los pavimentos
GH ODPDV ÀRWDQWHV VH FXPSOHQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV HVWDEOHFLGRV GH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\ODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXH
se está ejecutando.
RP7: Revestir escaleras con piezas ligeras –lamas, rollos y losetas– mediante sistema
pegado, así como realizar remates, para completar la solución de pavimento prevista,
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siguiendo las instrucciones recibidas del superior o responsable y cumpliendo las
condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas.
&5 (ODFDEDGR\WRQDOLGDGHVGHORVSHU¿OHV\SLH]DVHVSHFLDOHVVHFRPSUXHED
TXHVHDGHFXDQDOSDYLPHQWRLQVWDODGR\SUHYLVWRHQSUR\HFWRYHUL¿FDQGRTXH
sus dimensiones permiten ajustarse a las dimensiones de los puntos singulares.
CR7.2 Las juntas de dilatación –en su caso también las de transición– se
UHVXHOYHQ FRORFDQGR ORV SHU¿OHV HVSHFt¿FRV GHO VLVWHPD ±WDQWR ORV GH DQFODMH
FRPRORVURGDSLpV±¿MDGRVDORVGHDQFODMHRGLUHFWDPHQWHDOVRSRUWHFRPSUXHED
que respetan la separación de junta prevista.
&5 (O URGDSLp VH FRORFD XQD YH] ¿QDOL]DGR HO SDYLPHQWR GH ODV HVWDQFLDV
siempre por encima de la junta de movimiento perimetral, sin contactar con el
pavimento.
CR7.4 El revestimiento de escaleras se realiza, salvo indicación en contrario, en
el siguiente orden:
– Abordando la escalera de arriba a abajo, realizando cortes al menos en
los bordes externos de las pisas/huellas, disponiendo las cantoneras
correspondientes.
– En el caso de lamas, colocando el revestimiento de las tabicas/
contrahuellas después de la huella del peldaño inferior.
– Colocando los zanquines o el rodapié de escaleras una vez completado y
transcurrido el tiempo de tránsito para los peldaños.
CR7.5 El revestimiento del rodapié y de las escaleras presenta las propiedades
correspondientes –planeidad, nivelación y verticalidad, y ausencia de cejas–
dentro de las tolerancias establecidas, asegurando la limpieza de las uniones entre
SLH]DV\HQVXFDVRGHODVVXSHU¿FLHVLPSUHJQDGDVDFFLGHQWDOPHQWHFRQDGKHVLYR
y evitando utilizar las escaleras antes del tiempo de tránsito recomendado.
CR7.6 Los felpudos y barreras anti-suciedad encajados en el pavimento se
colocan en las ubicaciones reservadas durante la colocación del mismo, montando
en su caso las piezas necesarias de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
CR7.7 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de remates y puntos
singulares, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención
GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD OD REUD TXH VH HVWi
ejecutando.
Contexto profesional

Productos y resultados
Comprobaciones previas a la ejecución: equipos y acondicionamiento del tajo,
FRQ¿UPDFLyQ GHO DOFDQFH GH ORV WUDEDMRV FRQGLFLRQHV GHO VRSRUWH \ DPELHQWDOHV
materiales a disponer. Puesta en obra de pavimentos ligeros con apoyo continuo,
SHJDGRV R ÀRWDQWHV VREUH DLVODPLHQWRV \ EDUUHUDV FRQWUD HO SDVR GH YDSRU
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Medios de producción
ÒWLOHVHLQVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQÀH[yPHWURVQLYHOHVGHEXUEXMDHVFXDGUD\IDOVD
escuadra, reglas, miras, plomadas, bota de marcar. Herramienta manual: mazas de
JRPDR¿EUDHVSiWXODVOLVDV\GHQWDGDVOODQDVOLVDV\GHQWDGDVURGLOORVGHDSOLFDFLyQ
rodillos de presión, termosoldadores manuales, rasquetas. Herramientas de corte:
mesas de corte/tronzadoras, sierras de calar, cuchillas. Termohigrómetros. Rollos y
ORVHWDV GH PDWHULDO UHVLOLHQWH ±YLQtOLFRV FDXFKR SYF OLQyOHR X RWURV± WH[WLO ±¿EUDV
naturales o sintéticas– y corcho. Losetas y paneles premontados de parqué. Lamas de
material resiliente, textil, corcho, madera, bambú y laminados. Adhesivos y disolventes.
Aislamientos, láminas sintéticas e impermeabilizaciones líquidas para barreras de
YDSRULPSULPDFLRQHV3HU¿OHVSDUDMXQWDVFDQWRQHUDVURGDSLpV]DQTXLQHV0HGLRV
de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.
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Revestimiento de escaleras y colocación de rodapiés. Cumplimiento de las medidas
GHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
Información utilizada o generada
Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales.
&URTXLVGHREUD0DQXDOHV\FDWiORJRVFRPHUFLDOHVGHPDWHULDOHV\SURGXFWRV¿FKDV
técnicas, de seguridad de productos y recomendaciones técnicas, manuales de
operación de máquinas ligeras suministrados por fabricantes. Señalización de obra.
Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Instrucciones verbales y escritas del
jefe de equipo.

Unidad de Competencia 3
Denominación: INSTALAR PAVIMENTOS ELEVADOS REGISTRABLES.
Nivel: 2
Código: UC1924_2

RP1: Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos
necesarios, dentro de su ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y calidad
requeridos en la instalación de pavimentos elevados registrables –PER–, 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 de instalación de los PER, seleccionando cuando
proceda los necesarios según criterios establecidos de calidad, de seguridad y
salud y de optimización del rendimiento.
CR1.2 Los equipos de protección individual para la instalación de los PER, 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 previstas para la ejecución de los
3(5VHUHFDEDQ\VHFRQ¿UPDQVROLFLWDQGRLQVWUXFFLRQHV±YHUEDOHV\HVFULWDV±\
FRQ¿UPDQGRVXFRPSUHQVLyQFRQVXOWDQGRHQFDVRQHFHVDULRODGRFXPHQWDFLyQ
GHOIDEULFDQWHGHORVHTXLSRV\ODV¿FKDGHVHJXULGDGGHORVSURGXFWRV
CR1.4 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 ante huecos sin proteger y espacios sin las condiciones necesidades de
ventilación para el uso de productos químicos.
CR1.5 La manipulación –descarga, acopio, almacenamiento de envases
y preparación– de los adhesivos e imprimaciones, se realiza respetando las
LQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH\ODVLQGLFDFLRQHVGHODV¿FKDVGHVHJXULGDGGHORV
productos.
CR1.6 Las operaciones de corte mediante mesas de corte o sierras de calar se
desarrollan habiendo comprobado que las máquinas disponen de los elementos
de protección y que el disco/hoja está en buenas condiciones de uso, realizando
el corte sin someter el disco/hoja a una presión excesiva ni a sobreesfuerzos
laterales o de torsión, sujetando el elemento a cortar y controlando su movilidad
durante el corte.
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CR1.7 La evacuación de residuos se efectúa depositando los desechos en los
FRQWHQHGRUHV LQGLFDGRV SDUD FDGD WLSR GH UHVLGXR GH DFXHUGR D ODV ¿FKDV GH
seguridad de los productos.
&5 /DVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRGH¿QGHMRUQDGDTXHVHOHDVLJQHQ
se aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, siguiendo las indicaciones
recibidas y las instrucciones del fabricante.
53 &RQ¿UPDU TXH HO DOFDQFH GH ORV WUDEDMRV TXH KD GH UHDOL]DU HVWi GH¿QLGR GH
forma que permita la instalación de los PER en interiores, en el tiempo previsto y con
la calidad y seguridad requeridas, concretando la información relevante y consultando
ODQRGLVSRQLEOHDOVXSHULRURUHVSRQVDEOHRHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FD
CR2.1 La estructura de los PER a instalar se concreta, realizando las consultas
pertinentes y precisando la naturaleza, características y orden de colocación de
los diferentes elementos que lo forman en la solución a colocar:
– Soporte –solera de mortero sobre forjado, o bien pavimento preexistente–.
– Instalaciones alojadas en el soporte –electricidad, fontanería, climatización,
ICTs y otras–.
– Sistema de PER: subestructura de apoyo de pedestales –y en su caso
WUDYHVDxRV± \ VLVWHPD GH ¿MDFLyQ DO VRSRUWH ±PHFiQLFDPHQWH R FRQ
adhesivos, o en su caso apoyados simplemente–.
– Capa decorativa o pavimento propiamente dicho, de distintas piezas:
tablas, baldosas, paneles u otras.
CR2.2 El tipo, calidades y dimensiones de los materiales y productos del sistema
de PER a colocar se concretan: pedestales, travesaños, piezas de la capa
decorativa –simples o multicapa–, elementos y piezas especiales –baldosas-rejilla
para ventilación, piezas perimetrales, tapajuntas, rodapiés y otras–.
CR2.3 Las instalaciones alojadas en el soporte se comprueba y en su caso se
SLGHFRQ¿UPDFLyQGHTXHQRLQWHU¿HUHQFRQORVHOHPHQWRVGHODVXEHVWUXFWXUDGH
apoyo, o bien que dicha interferencia se puede resolver.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHLQVWDODFLyQVHFRQFUHWDQUHDOL]DQGRODVFRQVXOWDV
pertinentes y en su caso se establecen de acuerdo a las condiciones de la obra,
precisando el orden de los trabajos, las direcciones y diseño de colocación de la
subestructura soporte y de la capa decorativa, el sistema de uniones entre los
distintos elementos, la preparación del soporte y la ejecución de los encuentros.
CR2.5 Los tratamientos de limpieza y protección para evitar el deterioro del
SDYLPHQWR¿QDOL]DGRKDVWDODHQWUHJDVHFRQFUHWDQ\HQSDUWLFXODUORVWUDEDMRV
que se prohíba desarrollar sobre el mismo.
CR2.6 Los tiempos de instalación 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.
535HSODQWHDUORV3(5SDUDREWHQHUODVXSHU¿FLHJHRPpWULFD\HIHFWRVGHFRUDWLYRV
previstos, realizando comprobaciones previas de los materiales y del soporte, y
ajustándose a las previsiones del proyecto y a los contornos existentes.
CR3.1 Las condiciones de secado, estabilidad, limpieza, uniformidad, saneado y
FRKHVLyQGHOVRSRUWHVHFRPSUXHEDRVHSLGHFRQ¿UPDFLyQGHTXHVRQVX¿FLHQWHV
para el pavimento a instalar.
&5 /DVXQLGDGHVSUHYLDVVHFRPSUXHEDTXHVHKDQ¿QDOL]DGR\HQSDUWLFXODU
ORVSDUDPHQWRVYHUWLFDOHV\KRUL]RQWDOHVFRQVXVQLYHOHVGH¿QLWLYRVDVtFRPRODV
instalaciones, habiendo superado las pruebas de funcionamiento–.
CR3.3 El control geométrico del soporte del pavimento –forjados, soleras o
pavimentos anteriores– se efectúa en las siguientes condiciones: detectando
defectos de rectitud y paralelismo en los recintos/estancias rectangulares, así
como la presencia de juntas estructurales, comprobando que la altura disponible
KDVWDODFRWD¿QDOGHOSDYLPHQWRGH¿QLWLYRHVVX¿FLHQWHSDUDDOEHUJDUHOHVSHVRU
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total del mismo, y en su caso que los pedestales pueden ajustarse a la cota
necesaria.
&5 /D FDQWLGDG GH PDWHULDO QHFHVDULR VH FDOFXOD GHVFRQWDQGR OD VXSHU¿FLH
de pilares, huecos y otros, y considerando a su vez un porcentaje añadido que
contemple el desecho por corte, manipulación o por continuidad de los motivos
decorativos.
&5 /D FDOLGDG H LQWHJULGDG GH ORV PDWHULDOHV VH FRPSUXHED YHUL¿FDQGR
la uniformidad de las piezas de la capa decorativa, detectando faltas de
homogeneidad en su aspecto –en cuanto a los tonos de color, veteados, texturas,
motivos decorativos y otros–, y valorando la necesidad de mezclar las piezas
antes de su colocación, de cuidar su orientación durante la misma e incluso de su
devolución:
CR3.6 El replanteo de los PER se realiza en las siguientes condiciones:
– Evitando arrancar con una hilera completa desde un paramento para
evitar defectos de alineación por las irregularidades del mismo.
– En recintos/estancias rectangulares y salvo indicación en contrario,
repartiendo los cortes entre las hileras contiguas al paramento, obteniendo
una faja perimetral de dimensiones iguales en los lados opuestos,
realizando el reparto de tal modo que no queden tiras demasiado
estrechas.
CR3.7 Las piezas especiales para pasos y registros de instalaciones se ubican
de acuerdo a los planos de instalación, y en su caso se marcan los cortes que
procedan, solicitando en caso necesario la intervención de los correspondientes
operarios de instalaciones.
RP4 Instalar las piezas de la capa decorativa –tablas, baldosas, paneles u otras– sobre
la subestructura de apoyo para obtener los PER previstos, respetando los replanteos
realizados con anterioridad y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y
salud establecidas.
CR4.1 La subestructura de apoyo se obtiene respetando el replanteo realizado
WDQWRHQSODQWDFRPRHQDOWXUDFRQORVSHGHVWDOHV¿MDGRVDOVRSRUWHGHDFXHUGR
al procedimiento previsto, realizando su arriostramiento con travesaños cuando el
sistema lo exija y en su caso cuando se supere la altura establecida.
CR4.2 Los puntos donde no se pueda colocar el pedestal correspondiente –
porque estén ocupados por instalaciones u otros motivos– se resuelven por el
procedimiento previsto en el sistema.
CR4.3 Las piezas –tablas, baldosas, paneles u otras– se disponen sobre la
subestructura de apoyo en las siguientes condiciones:
– Habiendo previamente practicado los taladros para registros y pasos de
instalaciones, cuando no se disponga de piezas especiales al efecto.
– Directamente apoyadas, comprobando que no balanceen.
– En su caso –por necesidades del sistema o como arriostramiento para
evitar la inestabilidad en caso de que los pedestales deban alcanzar una
JUDQDOWXUD±¿MiQGRODVSRUHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGR
CR4.4 Los cortes de las piezas se practican respetando las recomendaciones
técnicas del fabricante de las mismas, procurando aprovechar los recortes,
y obteniendo la forma requerida para su colocación o para su ajuste a las
instalaciones.
CR4.5 Los encuentros con paramentos verticales –y en su caso con otros
pavimentos– se realizan sin apoyarse sobre los mismos, respetando la separación
mínima indicada, y disponiendo los pedestales y travesaños especiales de
perímetro para el apoyo de las piezas de la capa decorativa –y en su caso
conformando piezas «in situ» al efecto–.
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CR4.6 Las juntas de movimiento –estructurales y perimetrales– se resuelven
según lo previsto en el sistema, bien mediante relleno con los materiales de
VHOODGRHVSHFL¿FDGRVELHQFXEULpQGRODVFRQORVWDSDMXQWDV\URGDSLpVLQGLFDGRV
CR4.7 El trabajo de instalación de los PER, se acomete en un orden lógico de
colocación, desde las ubicaciones y según las direcciones que se hayan previsto,
realizando comprobaciones de alineación y paralelismo de las juntas de las piezas
de la capa decorativa, y de planeidad y ausencia de balanceo, periódicamente y,
HQJHQHUDODO¿QDOL]DUFDGDKLOHUDDSOLFDQGRORVDMXVWHV\FRUUHFFLRQHVQHFHVDULDV
CR4.8 Las rampas y escaleras se solicita y comprueba que sus soportes se
ajustan a las alturas necesarias para el enrasado con los pavimentos inferior y
superior, y se procede a su revestimiento directo con las propias piezas de la
capa decorativa o con el mismo material que constituye la capa de acabado de
las mismas.
&5 /DVVXSHU¿FLHVGH¿QLWLYDVSUHVHQWDQODSODQHLGDG\QLYHODFLyQUHTXHULGD
alineación de juntas y ausencia de cejas y balanceos, respetando las tolerancias
establecidas, y protegiéndola del tránsito en las siguientes condiciones:
– Respetando en su caso los tiempos necesarios para el secado del
adhesivo.
– Comprobando que no soporte cargas superiores –y en particular rodantes–
a las previstas.
± (YLWDQGRVXXWLOL]DFLyQKDVWDODHQWUHJDFXDQGRODVXSHU¿FLHGHODVSLH]DV
VHDODGH¿QLWLYDR\DVHKD\DQUHYHVWLGRFRQHODFDEDGRGH¿QLWLYR
CR4.10 Las medidas de seguridad y salud para la ejecución de los PER, se
cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención de riesgos
ODERUDOHV\FRQODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXHVHHVWiHMHFXWDQGR
Contexto profesional
Medios de producción
ÒWLOHVHLQVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQÀH[yPHWURVQLYHOHVGHEXUEXMD\OiVHUHVFXDGUD\
falsa escuadra, reglas, hilo de atirantar, bota de marcar. Herramienta manual: mazas
GHJRPDR¿EUDDWRUQLOODGRUDVWDODGUDGRUDVOODYHVGHDSULHWHSDODQFDVHVSiWXODV\
llanas –lisas y dentadas–, ventosas y otras. Herramientas de corte: mesas de corte,
sierras de calar, sierras de cinta, cuchillas. Termohigrómetros. Pedestales, travesaños,
piezas de la capa decorativa –tablas, baldosas y paneles u otras–, piezas especiales.
Adhesivos y disolventes. Productos para relleno de juntas de movimiento. Equipos
de protección individual, medios auxiliares y de protección colectiva, instalaciones
provisionales.

Información utilizada o generada
Documentación de proyecto relacionada con los tajos a ejecutar, planes de calidad y
otros. Planos y croquis de obra. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido
y recepción de materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales y equipos:
¿FKDVWpFQLFDV\GH seguridad de productos, recomendaciones técnicas. Manuales de
operación de máquinas ligeras suministrados por fabricantes. Señalización de obra.
Plan de seguridad y salud de la obra. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo.
Instrucciones verbales y escritas del jefe de equipo, superior o responsable.

cve: BOE-A-2013-9512

Productos y resultados
Comprobaciones previas a la ejecución y replanteo: equipos y acondicionamiento del
WDMR GH¿QLFLyQ GH ORV WUDEDMRV FRQGLFLRQHV GHO VRSRUWH \ DPELHQWDOHV PDWHULDOHV D
disponer. Puesta en obra de pavimentos elevados registrables –PER–. Cumplimiento
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Unidad de Competencia 4
Denominación: INSTALAR MAMPARAS Y EMPANELADOS TÉCNICOS DESMONTABLES.
Nivel: 2
Código: UC1925_2

RP1: Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos
necesarios, dentro de su ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y calidad
requeridos en la instalación de mamparas y empanelados técnicos desmontables,
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 instalación de las
mamparas y empanelados, 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 las operaciones de instalación
de las mamparas y empanelados 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 en los tajos de instalación de mamparas y empanelados o comunes
con otros tajos, se comprueba que se disponen en las ubicaciones necesarias para
cumplir su función y que están operativos, detectando los defectos de instalación y
PDQWHQLPLHQWR\HYLWDQGRPRGL¿FDUORVVLQODGHELGDDXWRUL]DFLyQ
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 Las medidas de seguridad y salud para las operaciones de instalación
GH ODV PDPSDUDV \ HPSDQHODGRV VH UHFDEDQ \ VH FRQ¿UPDQ VROLFLWDQGR
LQVWUXFFLRQHV±YHUEDOHV\HVFULWDV±\FRQ¿UPDQGRVXFRPSUHQVLyQFRQVXOWDQGR
HQFDVRQHFHVDULRODGRFXPHQWDFLyQGHOIDEULFDQWHGHORVHTXLSRV\ODV¿FKDVGH
seguridad de los productos.
CR1.6 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 ante huecos sin proteger.
CR1.7 Las operaciones de corte mediante cortadoras circulares, radiales, de
arco y sierras de calar se acometen comprobando que las máquinas disponen
de las carcasas de protección y que el disco está en buenas condiciones de uso,
realizando el corte sin someter el disco a una presión excesiva ni a sobreesfuerzos
laterales o de torsión, sujetando el elemento a cortar y controlando su movilidad
durante el corte.
CR1.8 El aspecto y estado de conservación de los materiales –tableros o paneles,
YLGULRV\SHU¿OHUtD\RWURV±VHFRPSUXHEDQDQWHVGHVXFRORFDFLyQGHWHFWDQGROD
presencia de manchas, erosiones, abolladuras, arañazos u otros, especialmente
en la cara vista, valorando su sustitución o reparación.
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CR1.9 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.
53&RPSUREDUTXHHODOFDQFHGHORVWUDEDMRVTXHKDGHUHDOL]DUHVWiGH¿QLGRGHIRUPD
que permita la instalación de las mamparas y empanelados técnicos desmontables, en
el tiempo previsto y con la calidad requerida, concretando la información relevante y
consultando la no disponible al superior o responsable o en la documentación técnica
HVSHFt¿FD
CR2.1 Las características y propiedades de los soportes resistentes –muros
o tabiques, suelos y techos– se concretan: naturaleza de los materiales y su
estructura –en el caso de suelos técnicos, falsos techos y particiones técnicas de
otros sistemas–, condiciones geométricas, estado de conservación y condiciones
de los contornos a proteger.
CR2.2 El tipo, calidades y dimensiones de los materiales y productos del sistema
D FRORFDU VH FRQFUHWDQ SDQHOHV SHU¿OHV YLGULRV DLVODPLHQWRV HOHPHQWRV GH
¿MDFLyQ\GHDQFODMHDOVRSRUWHKHUUDMHVGHFROJDU\GHVHJXULGDGDFFHVRULRV\
otros elementos.
CR2.3 La estructura y ubicación del sistema se concreta, realizando las consultas
pertinentes y precisando la información necesaria de acuerdo a las Instrucciones
y Planos de montaje:
– El tipo de sistema en empanelados: sistemas autoportantes y semiportantes
o arriostrados.
± /DV DOLQHDFLRQHV GH ORV SHU¿OHV SHULPHWUDOHV URGDSLpV \ URGDWHFKRV
SHU¿OHVGHDUUDQTXHHQSDUDPHQWRVODWHUDOHV\SHU¿OHVGHHVTXLQD
± /D PRGXODFLyQ GH ORV SHU¿OHV LQWHUPHGLRV WDQWR YHUWLFDOHV ±PDLQHOHV
pies derechos o montantes– como horizontales –riostras–, así como la
orientación de sus secciones.
– La solución para los huecos: marcos, cámaras, cercos y embocaduras,
simple o doble acristalamiento.
CR2.4 La resolución de puntos singulares e instalaciones especiales se concreta,
realizando las consultas pertinentes y precisando la información necesaria para
ejecutar los siguientes casos:
– Arranques de mamparas en muro de fachada con huecos.
– Revestimiento de esquinas, rincones, y elementos especiales, como
pilares, paramentos irregulares, cajas de instalaciones, u otros.
– Anclaje a techo con interposición de vigas de cuelgue y canalizaciones.
– Huecos –puertas y ventanas interiores y exteriores, trampillas y registros–.
– Los procedimientos de refuerzo para cargas tanto concentradas como
desplomadas, como radiadores, lavabos, mobiliario u otras.
– Instalaciones especiales –grandes alturas, paramentos curvos/poligonales,
tabiques incompletos en vertical –tabique bajo–, tabiques armario u otros.
– Barreras acústicas en falsos techos y suelos técnicos.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHHMHFXFLyQVHFRQFUHWDQUHDOL]DQGRODVFRQVXOWDV
pertinentes y en su caso se establecen de acuerdo a las condiciones de la obra,
SUHFLVDQGRHORUGHQGHORVWUDEDMRVFRQGLFLRQHVGH¿MDFLyQHQWUHSHU¿OHV\GHORV
anclajes o arriostramientos al soporte –en caso necesario los procedimientos de
anclaje directo a forjados, el tratamiento de juntas entre paneles, la instalación de
las puertas y módulos de vidrio, y las condiciones de ejecución de repasos.
CR2.6 Las instalaciones que van alojadas en el sistema de mamparas y
empanelados se concretan: sistemas alojados –luz, agua, calefacción, ICTs,
otras–, así como ubicación de canalizaciones, tomas y registros.
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CR2.7 Los tiempos de ejecución se concretan en rendimientos y plazos para
cada unidad de obra, consultando y en su caso determinándolos para que se
ajusten al plan de obra y a las condiciones del encargo.
RP3: Replantear las referencias necesarias para proceder a la instalación de mamparas
y empanelados técnicos desmontables, ajustándose a las previsiones del proyecto y
en el caso de rehabilitaciones, a la geometría real del soporte.
&5 /DVXQLGDGHVSUHYLDVVHFRPSUXHEDTXHVHKDQ¿QDOL]DGRLQVWDODFLRQHV
WHFKRV\VRODGRVGH¿QLWLYRV±H[FHSWRORVIDOVRVWHFKRV\SDYLPHQWRVOLJHURV±
CR3.2 El replanteo se corresponde con los planos y croquis o con las
instrucciones recibidas, y en su caso se ajusta al punto más saliente del soporte
– en caso de soportes sin la debida planeidad–, a obtener la perpendicularidad
con los paramentos adyacentes –en caso de paramentos descuadrados–, a
las necesidades de anclaje y a las instalaciones existentes, recabando en caso
necesario la aprobación de las propuestas por el superior o responsable.
CR3.3 El replanteo de las mamparas y de los empanelados autoportantes se
materializa marcando las siguientes referencias:
± 7DQWR HQ VXHOR FRPR HQ WHFKR OD XELFDFLyQ GH ORV SHU¿OHV GH URGDSLp
rodatecho, marcando sobre el rodapié los huecos de paso.
– La ubicación de los maineles, según la modulación establecida y los
Planos de montaje, y en particular ajustándose a las esquinas y rincones,
el recercado de huecos y la ubicación de cargas concentradas y
desplomadas.
± /DXELFDFLyQGHORVSHU¿OHVKRUL]RQWDOHVFRQVLGHUDQGRTXHODVSXHUWDVGH
un mismo plano tengan sus marcos alineados en la misma horizontal.
± &RPSUREDQGRTXHQRVHLQWHU¿HUHFRQORVKXHFRVSUHYLVWRV
&5 (OUHSODQWHRGHORVSHU¿OHVURGDSLpV\URGDWHFKRVVHUHDOL]DFRPSUREDQGR
que se contempla adecuadamente el espesor total de la solución y que el plano
exterior del panel se ajusta al nivel de paramento acabado establecido en los
planos.
CR3.5 Los cortes en paneles para tomas y registros de instalaciones se
PDUFDQGHDFXHUGRDORVSODQRVGHLQVWDODFLyQ\HQFDVRGHHOHPHQWRV¿MRVDOD
ubicación real de los mismos, solicitando en caso necesario la intervención de los
correspondientes operarios de instalaciones.
RP4: Instalar los sistemas de mamparas y empanelados técnicos desmontables, para
obtener los revestimientos y particiones previstos, respetando los replanteos realizados
FRQDQWHULRULGDGODFRQ¿JXUDFLyQHVWUXFWXUDOLQGLFDGD\FXPSOLHQGRODVFRQGLFLRQHVGH
calidad y de seguridad y salud establecidas.
&5 /DV¿MDFLRQHVGHHOHPHQWRVGHOVLVWHPD±SHU¿OHVSDQHOHV\RWURV±HQWUH
sí y al soporte, se realizan por los procedimientos –enganche/encaje, atornillado,
clavado u otros– y con los elementos –tornillos, pletinas, grapas u otros– del
WLSRHVSHFL¿FDGRSDUDFDGDWLSRGHXQLyQ\HQHOFDVRGHORVDQFODMHVDOVRSRUWH
comprobando que la composición y propiedades de este permiten obtener anclajes
resistentes.
&5 /D HVWUXFWXUD GH SHU¿OHV VH PRQWD VLJXLHQGR HO RUGHQ LQGLFDGR \ HO
UHSODQWHR PDUFDGR FRQ DQWHULRULGDG GLVSRQLHQGR ORV SHU¿OHV SUHYLVWRV HQ VXV
ubicaciones correspondientes, y con las secciones correctamente orientadas.
CR4.3 El arranque de mamparas sobre fachadas con huecos, muros cortina y
en caso de arranque libre-cuando se realiza en las zonas medias de la estancia,
VLQ DQFODUVH D XQ SDUDPHQWR± VH HMHFXWD XWLOL]DQGR ORV SHU¿OHV R VROXFLRQHV
HVSHFt¿FDV HQ HVWRV FDVRV \ HQ SDUWLFXODU SUHVWDQGR HVSHFLDO DWHQFLyQ D ORV
anclajes al soporte en los puntos disponibles.
&5 /RV SHU¿OHV LQWHUPHGLRV ±YHUWLFDOHV \ KRUL]RQWDOHV± VH FRORFDQ HQ ODV
siguientes condiciones:
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Realizando los premontajes necesarios –pies niveladores, cabezales de
enganche a rodatecho, empalmes, u otros–.
– Fijando los maineles a los rodapiés y rodatechos en las ubicaciones
replanteadas, correctamente aplomados y en su caso nivelados.
– Disponiendo adyacentes y arriostrando entre sí los maineles donde sea
necesario obtener una sección mayor, en caso de instalaciones especiales.
± )LMDQGRODVULRVWUDVDORVSHU¿OHVGHDUUDQTXH\PDLQHOHVHQODVXELFDFLRQHV
replanteadas, correctamente nivelados.
– Instalando en su caso los marcos de huecos.
– 2EWHQLHQGRODFRQ¿JXUDFLyQLQGLFDGDHQODV,QVWUXFFLRQHV\R3ODQRVGH
montaje, presentando una estructura con las condiciones de planeidad y
aplomado dentro de las tolerancias exigidas.
&5 /RVSHU¿OHVLQWHUPHGLRVGHHPSDQHODGRVVHPLSRUWDQWHVVHDUULRVWUDQDO
soporte respetando las ubicaciones y el procedimiento indicado, asegurando la
XQLyQGHOSHU¿ODOVRSRUWH
CR4.6 Los paneles/tableros se colocan en las siguientes condiciones:
± &RQ¿UPDQGR DQWHV GH FHUUDU OD PDPSDUD R HPSDQHODGR TXH VH KDQ
montado y realizado las pruebas pertinentes a las instalaciones integradas
en el mismo, y habiendo colocado los aislamientos previstos.
– Habiendo previamente practicado los taladros para registros y tomas de
LQVWDODFLRQHV\KDELHQGRFRORFDGRORVHOHPHQWRVGH¿MDFLyQDVtFRPRORV
complementos para cargas pesadas previstos.
– Ajustando, en caso de juntas a tope, su borde lateral con el del panel
adyacente.
– Nivelando los paneles, en caso de borde –tanto inferior como superior–
visto, para disponerlos en una misma horizontal.
– Completando el entorno de huecos mediante las piezas de dintel y
DQWHSHFKRHVSHFL¿FDGDV
CR4.7 Los pilares se revisten con los sistemas de empanelados –autoportantes
\VHPLSRUWDQWHV±UHVSHWDQGRODVPRGXODFLRQHVHVSHFt¿FDVGHVHSDUDFLyQGHORV
SHU¿OHVHQIXQFLyQGHODVSURSLDVGLPHQVLRQHVGHHVWRVHOHPHQWRV\GLVSRQLHQGR
ORVSHU¿OHVHVSHFt¿FRVHQODVHVTXLQDVHYLWDQGRHQVXFDVRGDxDUODSURWHFFLyQ
pasiva contra el fuego.
&5 /RV SDUDPHQWRV GH JUDQ DOWXUD VH UHVXHOYHQ XWLOL]DQGR ORV SHU¿OHV
HVSHFt¿FRV\HQVXFDVRDUULRVWUiQGRORVHQWUHVtRDOVRSRUWHREWHQLHQGRSDxRV
FRQ OD SODQHLGDG \ DSORPDGR GHQWUR GH ODV WROHUDQFLDV HVSHFL¿FDGDV DVt FRPR
juntas entre paneles con la verticalidad y horizontalidad requeridos.
CR4.9 Los formatos curvos a resolver mediante polígonos aproximados se
obtienen disponiendo los tramos y ángulos previstos, respetando en general las
mismas condiciones que para las instalaciones de ángulos variables.
CR4.10 Las medidas de seguridad y salud para la instalación de las mamparas y
empanelados, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de prevención
GHULHVJRVODERUDOHV\FRQODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUDTXHVHHVWi
ejecutando.
RP5: Instalar accesorios y otros elementos necesarios para completar la instalación
GHODVPDPSDUDV\HPSDQHODGRVWpFQLFRVGHVPRQWDEOHVUHVSHWDQGRODFRQ¿JXUDFLyQ
estructural indicada y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud
establecidas.
&5 /DVKRMDVGHYLGULRVHFRORFDQDSORPDGDV\¿MDGDVDORVPDUFRVHQODV
XELFDFLRQHVLQGLFDGDVGLVSRQLHQGRORVMXQTXLOORV\SLH]DVHVSHFt¿FDV\HQHOFDVR
de hojas de suelo a techo se ajusta su nivelación hasta obtener la verticalidad de
las juntas.
CR5.2 Las barreras acústicas sobre falsos techos y bajo suelos técnicos
se disponen en la vertical de las mamparas, mediante piezas de aislamiento
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ajustadas al hueco a cerrar, rodeando los soportes que se interpongan y cubriendo
los posibles puentes con espumas u otros materiales de sellado.
&5 /RV UHJLVWURV VH LQVWDODQ KDELHQGR GLVSXHVWR SUHYLDPHQWH ORV SHU¿OHV
GHUHFHUFDGR¿MDQGRHOPDUFRGHODWUDPSLOODHLQVWDODQGRHQVXFDVRODWDSD±
comprobando que funcionan los mecanismos de apertura y cierre–.
CR5.4 Los refuerzos para cargas puntuales y desplomadas –monitores/
pantallas, aparatos de climatización, armarios colgados u otras– que superen los
valores de carga y excentricidad máxima se resuelven adoptando las soluciones
recomendadas por el fabricante, y en su caso optando por aumentar el número de
SHU¿OHVRSRUXWLOL]DUSHU¿OHVGHPD\RULQHUFLDXWLOL]DQGRHQVXFDVRODVSLH]DVGH
UHIXHU]RHVSHFt¿FDVSDUDDUULRVWUDUORVSHU¿OHVHQWUHVtRSDUDDQFODUODVFDUJDVD
ORVSHU¿OHV
CR5.5 La instalación de puertas y ventanas se realiza en las siguientes
condiciones:
– Comprobando que ya se han colocado todas las piezas de los marcos,
e instalando las que falten, respetando la orientación prevista para la
apertura de las puertas y ventanas.
– Disponiendo y ajustando los herrajes de colgar y seguridad, comprobando
el funcionamiento de los mecanismos.
– Realizando el mecanizado necesario de las puertas y ventanas, para
obtener el ajuste al marco y en su caso al nivel del pavimento, evitando
dañar a las hojas durante el proceso.
CR5.6 Los tabiques armarios se instalan respetando las condiciones genéricas
de instalación de mamparas, completando la instalación con los elementos
accesorios previstos en las Instrucciones y Planos de montaje –como baldas,
SXHUWDV FDMRQHV X RWURV± UHVSHWDQGR ODV FRQGLFLRQHV GH QLYHODFLyQ \ ¿MDFLyQ \
comprobando el funcionamiento de los mecanismos.
CR5.7 Los tratamientos de repaso se consultan con el superior o responsable,
optando por la sustitución de las piezas cuando el resultado previsible de los
mismos no sea aceptable, respetando los procedimientos de aplicación de los
SURGXFWRV\REWHQLHQGRXQDWHUPLQDFLyQ±GHDVSHFWR\WH[WXUD±FRQODVX¿FLHQWH
aproximación a la original.
CR5.8 Las medidas de seguridad y salud para la instalación de accesorios y
elementos especiales, se cumplen de acuerdo con los criterios establecidos de
SUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\FRQODVLQVWUXFFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODREUD
que se está ejecutando.

Medios de producción
ÒWLOHVGHUHSODQWHRÀH[yPHWURKLORGHDWLUDQWDUERWDGHPDUFDUHVFXDGUDSORPDGD
niveles de burbuja y láser. Útiles de montaje: atornilladora, taladro percutor, ventosas
para vidrios. Útiles de conformado: sierra circular, cortadoras radiales y de arco,
sierras de calar, cuchillas, martillo, maza de plástico, lijadoras y fresadoras eléctricas,
IRUPyQ7HUPyPHWURVHKLJUyPHWURVGHDPELHQWH\GHVXSHU¿FLH3DQHOHVWDEOHURVGH
diversos materiales –aglomerado, yeso laminado, chapa, sándwich– y revestimiento
±39&KRMDGHPDGHUDQDWXUDOHVWUDWL¿FDGRVXRWURV±3HU¿OHVGHGLYHUVRVPDWHULDOHV
–acero, aluminio y otros– y sección. Vidrios de diversos tipos –laminados, templados,
simples u otros– y acabados –transparente, traslúcido, con motivos decorativos u
otros–. Aislamientos y bandas estancas y acústicas. Fijaciones, anclajes y herrajes.
Accesorios y otros elementos: tapajuntas, cantoneras, junquillos, puertas, persianas u
otros. Material para repasos. Equipos de protección individual, medios de protección
colectiva, medios auxiliares, instalaciones provisionales.
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Productos y resultados
Replanteo de sistemas de mamparas y empanelados técnicos desmontables.
Revestimiento de paramentos mediante empanelados técnicos autoportantes o
arriostrados. Instalación de sistemas desmontables de mampara. Instalaciones
especiales: pilares, paramentos curvos/poligonales y de gran altura, tabiques bajos,
tabiques armario u otros. Instalación de barreras acústicas en falsos techos y suelos
técnicos, módulos de vidrio, puertas y otros accesorios. Cumplimiento de las medidas
GHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
Información utilizada o generada
Documentación de proyecto relacionada con los tajos a ejecutar, planes de calidad y
otros. Planos y croquis de obra. Instrucciones y Planos de montaje de sistemas de mampara
y empanelados técnicos desmontables. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes
de pedido y recepción de materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales
y productos. Fichas técnicas de productos. Manuales de operación y mantenimiento
de máquinas ligeras suministrados por fabricantes. Instrucciones verbales y escritas
de 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: CONTROLAR A NIVEL BÁSICO RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN.
Nivel: 2
Código: UC1360_2

RP1: Detectar contingencias relacionadas con riesgos laborales en el entorno,
instalaciones y condiciones del/los trabajo/s asignado/s, realizando las comprobaciones
UHTXHULGDVFRQHO¿QGHSURPRYHU\FRQWURODUHOGHVDUUROORVHJXURGHORVPLVPRVGH
DFXHUGRFRQHO3ODQGHVHJXULGDG\VDOXGGHODREUD\FRQODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDSDUD
obras de construcción.
CR1.1 La información necesaria sobre las condiciones de trabajo y el diseño de
los medios de protección colectiva, se precisa:
± ,GHQWL¿FDQGRHQVXFDVRDORVUHVSRQVDEOHVGHODREUD\DORVHQFDUJDGRV
capataces, jefes de equipo y recursos preventivos asignados a los tajos
propios o relacionados con éstos.
– Recabando dicha información de los anteriores, y en caso necesario
consultando el Plan de seguridad y salud de la obra o la evaluación de
riesgos del puesto de trabajo.
CR1.2 Los entornos de trabajo y zonas de tránsito se comprueban visualmente
\R SLGLHQGR FRQ¿UPDFLyQ WDQWR DO LQLFLR GH ORV WUDEDMRV FRPR SHULyGLFDPHQWH
durante la realización de los mismos, de acuerdo con las instrucciones recibidas,
FRQ¿UPDQGRTXH
– Están limpios y libres de obstáculos –como materiales almacenados,
escombros u otros elementos ajenos a los trabajos a realizar–.
– En caso de existir terrenos o construcciones colindantes, que están
contenidos, apeados o estabilizados.
± /DV VXSHU¿FLHV VREUH ODV TXH VH WUDEDMD R GHVSOD]D VRQ HVWDEOHV \
resistentes.
± (VWiQVX¿FLHQWHPHQWHLOXPLQDGRV\YHQWLODGRV
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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.
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.
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± +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.
– 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
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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.

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.

cve: BOE-A-2013-9512

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

Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.
Capacidades y criterios de evaluación

cve: BOE-A-2013-9512
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&'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.
C2: Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y máquinas,
utilizados en el levantamiento de obras de albañilería respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de
¿QGHMRUQDGD
&( ,GHQWL¿FDUPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\~WLOHVQHFHVDULRVSDUDXQDDFWLYLGDG
determinada.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:
– Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión
requeridas.
– Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de protección
individual requeridos.
– Aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservación
de herramientas, útiles y equipos de protección individual utilizados.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHQORVWUDEDMRVGHHMHFXFLyQ
de obras de albañilería, valorando su gravedad y asociando las medidas de
prevención y protección relacionadas con éstos.
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.
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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

3.

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

cve: BOE-A-2013-9512
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$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 la RP2 y RP3.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar técnicas de saneamiento y limpieza a diversos soportes sobre los que se
aplicarán revestimientos, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CE1.1 Describir las condiciones de seguridad necesarias para la ejecución de
tratamientos de chorreo de agua o mixto.
CE1.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
– Aplicar un tratamiento de limpieza mediante chorreo con aire, raspado,
cepillado y/o desengrasado, a elementos de mortero con manchas de
aceites y grasas, siguiendo las instrucciones recibidas.
– Aplicar un tratamiento de limpieza, mediante 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.
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.
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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
 $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
 Lijado.
 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.
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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
Para acceder a la unidad formativa «Preparación de soportes para revestir», debe
haberse superado la unidad formativa «Proceso y preparación de equipos y medios
en trabajos de albañilería».

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PAVIMENTOS LIGEROS CON APOYO CONTINUO.
Código: MF1902_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 1
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo.
Duración: 40 horas

&,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHV\HVWUXFWXUDGHFDSDVTXHFRQVWLWX\HQORVVLVWHPDVGH
SDYLPHQWRVFRQSLH]DVOLJHUDVXWLOL]DGRVHQHGL¿FDFLyQ
CE1.1 Relacionar los distintos tipos de materiales empleados en los pavimentos
FRQSLH]DVOLJHUDVXWLOL]DGRVHQHGL¿FDFLyQGLIHUHQFLDQGRVXVFDPSRVGHDSOLFDFLyQ
y métodos de trabajo.
CE1.2 Enumerar las distintas instalaciones alojadas sobre el soporte de los
SDYLPHQWRV XWLOL]DGRV HQ HGL¿FDFLyQ GHVFULELHQGR FyPR SXHGHQ DIHFWDU D ORV
SDYLPHQWRVFRQSLH]DVOLJHUDVHLGHQWL¿FDQGRORVSDVRVTXHQHFHVLWDQ
CE1.3 Describir la estructura de los pavimentos con piezas ligeras utilizados en
HGL¿FDFLyQLGHQWL¿FDQGRHORUGHQGHFRORFDFLyQ\IXQFLyQGHODVVLJXLHQWHVFDSDV
–situadas sobre el soporte o alojadas en el mismo–:
– Barrera contra el paso de vapor.
– Capa o subestructura de nivelación.
– Aislamiento –térmico, acústico y antiestático, si están diferenciados–.
± /iPLQDGHFRUDWLYDR¿QDO
&( ,GHQWL¿FDU D SDUWLU GH PXHVWUDV SUHVHQWDGDV ORV PDWHULDOHV \ IRUPDWRV
empleados en pavimentos ligeros: piezas, aislamientos y láminas.
&( ,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVTXHKDFHQDFRQVHMDEOHODFRORFDFLyQGHODPDV
PHGLDQWHHOVLVWHPDSHJDGRIUHQWHDOÀRWDQWH
C2: Describir los procesos de instalación de pavimentos ligeros con apoyo continuo,
GHVFULELHQGRODVGLVWLQWDVIDVHV\DFWLYLGDGHVDUHDOL]DUHVSHFL¿FDQGRORVPpWRGRVGH
trabajo y las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociadas.
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&( 'HVFULELUODVFRPSUREDFLRQHVKDELWXDOHVDHIHFWXDUVREUHODVVXSHU¿FLHV
entregadas para proceder a su pavimentación mediante piezas ligeras, precisando
las medidas que se pueden adoptar en caso de detectar defectos en las mismas.
CE2.2 Describir la secuencia de trabajos en la ejecución de pavimentos ligeros
FRQWLQXRVSUHFLVDQGRODVQHFHVLGDGHVGHFRRUGLQDFLyQFRQRWURVR¿FLRV
CE2.3 Describir como las condiciones ambientales y del soporte –temperatura
y humedad– condicionan la instalación de los distintos materiales y capas que
FRQVWLWX\HQORVSDYLPHQWRVOLJHURVGHVFULELHQGRODVUHFWL¿FDFLRQHVHLQWHUYHQFLRQHV
que se pueden realizar.
&( ,GHQWL¿FDUORVSXQWRVVLQJXODUHVHQODLQVWDODFLyQGHSDYLPHQWRVOLJHURV
con apoyo continuo, precisando como se resuelven.
&( 'HVFULELUODLQÀXHQFLDTXHWLHQHVREUHHOUHQGLPLHQWRHORULJHQ\GLUHFFLyQ
de colocación que se establezcan, precisando criterios habituales que se utilizan
para elegirlos y para ubicar las juntas del pavimento.
CE2.6 Relacionar causas y efectos en los defectos de instalación habituales en
pavimentos ligeros con apoyo continuo.
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV ODERUDOHV \ DPELHQWDOHV HQ ORV WUDEDMRV GH
pavimentos ligeros con apoyo continuo, valorando su gravedad y asociando las
medidas de prevención y protección relacionadas con éstos.
C3: Mantener los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en ejecución
de pavimentos ligeros, realizando revisiones habituales, obteniendo, a partir de
LQGLFDFLRQHVODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRHVSHFt¿FDV\FXPSOLHQGRODVFRQGLFLRQHVGH
seguridad y salud establecidas.
CE3.1 Describir función, composición y utilización –instalación, comprobación,
mantenimiento, retirada y almacenaje– de los medios auxiliares y de protección
colectiva requeridos en la instalación de pavimentos ligeros con apoyo continuo.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV ULHVJRV ODERUDOHV TXH SXHGHQ GDUVH HQ XQ
GHWHUPLQDGR WDMR GH SDYLPHQWRV OLJHURV GH¿QLGR SRU HVTXHPDV R SODQRV
proponiendo medidas de prevención y protección colectiva correspondientes y
dibujándolas sobre el papel.
CE3.3 Comprobar el estado de los medios auxiliares y de protección colectiva
instalados en la ejecución de un pavimento ligero con apoyo continuo, detectando
defectos y disfunciones y aplicando las operaciones de mantenimiento necesarias.
C4: Aplicar técnicas de imprimación de soportes y colocación de barreras de vapor y
aislamientos, por medios manuales, seleccionando los equipos que mejor se adapten a
FDGDDFWLYLGDG\DSOLFDQGRODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHVSHFt¿FDV
CE4.1 Precisar el método y secuencia de trabajo para aplicar por medios
manuales, imprimaciones o impermeabilización del soporte, así como para colocar
las láminas de impermeabilización y rollos de aislamiento.
CE4.2 Describir la función de los tratamientos promotores de adherencia en los
trabajos de instalación de pavimentos ligeros de apoyo continuo, precisando las
condiciones de los soportes que los hacen necesarios.
CE4.3 Describir defectos habituales en la colocación de aislamientos y barreras
contra el paso de vapor, en soportes para pavimentos ligeros con apoyo continuo,
precisando donde aparecen y cómo se evitan los puentes térmico y acústico y las
humedades.
CE4.4 Describir posibles incompatibilidades químicas entre impermeabilización
\EDUUHUDGHYDSRUFRQHODLVODPLHQWRVWpUPLFRGH¿QLHQGRVXVHIHFWRV\SUHFLVDQGR
su solución.
CE4.5 Realizar los trabajos necesarios en un soporte de pavimento ligero de
apoyo continuo, que incluya tratamiento de juntas –movimiento, estructurales o de
retracción– y colocación de barrera contra el paso de vapor y aislamiento:
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± ,GHQWL¿FDQGR ODV ¿FKDV WpFQLFDV GH ORV SURGXFWRV \ VROLFLWDQGR ODV
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
– Realizando las comprobaciones y seleccionando las máquinas,
herramientas y útiles, así como los equipos de protección individual
UHTXHULGRVMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVPLVPRV\FXPSOLHQGRGXUDQWH
su ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas.
– Realizando el relleno de las juntas y aplicando el producto de imprimación
en el soporte.
– Instalando la lámina contra el paso de vapor y el material de aislamiento.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
C5: Aplicar las técnicas de colocación de pavimentos ligeros con apoyo continuo,
WDQWRHQORVHWDV\UROORV±SHJDGRV±FRPRFRQODPDV±ÀRWDQWHV±\UHYHVWLUHVFDOHUDV
seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad y aplicando las
PHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHVSHFt¿FDV
CE5.1 Precisar los procedimientos y comprobaciones previas a efectuar en
OD FRORFDFLyQ GH ODV SLH]DV ±ORVHWDV UROORV \ ODPDV± LGHQWL¿FDQGR ODV GLVWLQWDV
FRQ¿JXUDFLRQHVGHODVXQLRQHVHQWUHSLH]DVVHJ~QHOPDWHULDOGHOSDYLPHQWR
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH DGKHVLYRV XWLOL]DGRV HQ WUDEDMRV GH SDYLPHQWRV
ligeros con apoyo continuo, describiendo los procesos de preparación así como
las condiciones que determinan su tiempo abierto.
CE5.3 Precisar el tratamiento dado a las juntas perimetrales en la ejecución del
rodapié, en función del tipo de pavimento, así como el procedimiento de colocación
del mismo.
CE5.4 Describir el procedimiento de revestimiento de escaleras, precisando las
diferencias entre los distintos materiales –rollos, lamas y losetas–.
CE5.5 Realizar sobre el croquis o plano de una vivienda completa con estancias
que tengan defectos de paralelismo, la colocación de pavimentos ligeros con
apoyo continuo:
– Seleccionar y expresar en el croquis los orígenes y direcciones de
colocación.
– Seleccionar la ubicación de las juntas de movimiento intermedias según los
FULWHULRV KDELWXDOHV ±VXSRQLHQGR XQ SDYLPHQWR ÀRWDQWH± VHxDOL]iQGRODV
sobre el plano o croquis acotado.
– Determinar la geometría de las piezas a cortar, precisando su número.
– Calcular los acopios necesarios para la ejecución del pavimento, con un
JUDGRGHDSUR[LPDFLyQVX¿FLHQWH\WHQLHQGRHQFXHQWDODVPHUPDV
&( ,QVWDODU XQ SDYLPHQWR ÀRWDQWH PHGLDQWH ODPDV ±SUHIHUHQWHPHQWH FRQ
enganches de encaje mecánico/clic– en un espacio que comprenda dos estancias
conectadas entre sí y a un mismo pasillo, y que incluya un pilar en el centro de
una de las estancias, un radiador con tubería al suelo, una barrera anti-suciedad
encajada y la instalación del rodapié, en las siguientes condiciones:
– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos,
FRPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWH\ODFDOLGDG
y uniformidad de los materiales permiten la instalación.
– Realizando el control dimensional del soporte, seleccionando los puntos
de origen y direcciones de colocación, y ubicando las juntas intermedias
GHGLODWDFLyQMXVWL¿FDQGRODVHOHFFLRQHVGHODVPLVPDV
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles, así como los equipos
GHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOUHTXHULGRVMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVPLVPRV
y cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Realizando en la instalación las juntas perimetrales y de dilatación del
SDYLPHQWR FRQ VXV SHU¿OHV FRUUHVSRQGLHQWHV DVt FRPR ORV SXQWRV
singulares.

cve: BOE-A-2013-9512

Núm. 219

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 68119

± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
CE5.7 Realizar la pavimentación mediante losetas –preferentemente
rectangulares y con decoración direccional– un espacio que comprenda dos
estancias conectadas entre sí y a un mismo pasillo, y que incluya un pilar en el
centro de una de las estancias, un radiador con tubería al suelo, una barrera antisuciedad encajada y la instalación del rodapié, en las siguientes condiciones:
± ,GHQWL¿FDQGR ODV ¿FKDV WpFQLFDV GH ORV DGKHVLYRV VROLFLWDQGR ODV
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWHSHUPLWHQOD
colocación pegada, y que la calidad y uniformidad de los materiales es la
adecuada.
– Realizando el control dimensional del soporte, seleccionando los puntos
GHRULJHQ\GLUHFFLRQHVGHFRORFDFLyQ\MXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQ
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles, así como los equipos
GHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOUHTXHULGRVMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVPLVPRV
y cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Preparando y extendiendo el adhesivo y colocando las losetas respetando
el tiempo abierto del mismo, realizando el procedimiento de uniones entre
SLH]DV VHJ~Q OR HVSHFL¿FDGR SUHIHUHQWHPHQWH UHDOL]DQGR FDGD XQR GH
los tres espacios por un sistema de unión diferente –a tope, biselado y
soldado–.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
CE5.8 Realizar la pavimentación con material en rollo pegado, pasillo de entrada
a una vivienda que incluya al menos acceso a otras dos estancias ya pavimentadas,
en las siguientes condiciones:
± ,GHQWL¿FDQGR ODV ¿FKDV WpFQLFDV GH ORV DGKHVLYRV \ VROLFLWDQGR ODV
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDQGR R FRQ¿UPDQGR TXH ODV FRQGLFLRQHV GHO VRSRUWH SHUPLWHQ
la colocación pegada, y la calidad y uniformidad de los materiales es
adecuada.
– Realizando el control dimensional del soporte.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles, así como los equipos
GHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOUHTXHULGRVMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVPLVPRV
y cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Preparando y extendiendo el adhesivo respetando el tiempo abierto
del mismo y disponiendo las tiras de los rollos cortadas con la anchura
necesaria, previa a la colocación de las mismas.
CE5.9 Realizar el revestimiento de una escalera con pavimentos ligeros pegados
–lamas y rollos–, en un tramo recto de al menos seis peldaños, entregado a un
paramento de forma que contemple la huella, la contrahuella y el zanquín:
± ,GHQWL¿FDQGR ODV ¿FKDV WpFQLFDV GH ORV DGKHVLYRV \ VROLFLWDQGR ODV
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWHSHUPLWHQOD
colocación pegada, y que la calidad y uniformidad de los materiales es la
adecuada.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles, así como los equipos
GHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOUHTXHULGRVMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVPLVPRV
y cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Preparando y extendiendo el adhesivo respetando el tiempo abierto del
mismo y colocando las lamas en al menos tres peldaños con las uniones
HQWUHSLH]DVHVSHFL¿FDGDV\HOPDWHULDOHQUROORHQDOPHQRVRWURVWUHV
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peldaños, realizando juntas entre peldaños e instalando las cantoneras,
zanquines o rodapiés previstos.

 ,QVWDODFLyQGHSDYLPHQWRVOLJHURV6LVWHPDÀRWDQWH
– Estructura y características de pavimentos ligeros por piezas:
 &DSDV\HOHPHQWRVDORMDGRVVREUHHOVRSRUWHGHORVSDYLPHQWRVOLJHURV
con apoyo continuo (instalaciones, barrera de vapor, aislamientos).
Efectos sobre estos pavimentos.
 &DSDGHQLYHODFLyQ
 ,PSULPDFLRQHV
 7LSRVGHSLH]DVOLJHUDV ORVHWDVUROORVODPDVSDUTXp 
 6LVWHPDV GH LQVWDODFLyQ GH SDYLPHQWRV OLJHURV FRQ DSR\R FRQWLQXR
SHJDGDRÀRWDQWH
 &DPSRVGHDSOLFDFLyQ
 'LIHUHQFLDVFRQODHVWUXFWXUDGHSDYLPHQWRVFRQSLH]DVUtJLGDV
– Puntos singulares en la instalación de pavimentos ligeros con apoyo continuo,
sistemas de resolución:
 -XQWDVGHOVRSRUWH
 -XQWDVGHPRYLPLHQWRGHORVSDYLPHQWRVOLJHURVFRQDSR\RFRQWLQXR
 (QFXHQWURFRQSDUDPHQWRVYHUWLFDOHV
 (QFXHQWURFRQLQVWDODFLRQHV(IHFWRVSRVLEOHVGHODVGLVWLQWDVLQVWDODFLRQHV
y sus conducciones sobre los pavimentos ligeros con apoyo continuo.
– Organización del tajo:
 5HODFLRQHVFRQRWURVHOHPHQWRV\WDMRVGHREUD
 )DVHVGHOWUDEDMRVHFXHQFLDGHDFWLYLGDGHV\RUGHQGHHMHFXFLyQ
 ,QWHUIHUHQFLDVHQWUHDFWLYLGDGHV DFWLYLGDGHVVLPXOWiQHDVRVXFHVLYDV 
 $FRQGLFLRQDPLHQWRGHOWDMR
 &RQGLFLRQHV GH UHFHSFLyQ DFRSLR \ PDQLSXODFLyQ GH PDWHULDOHV TXH
componen el sistema.
 &iOFXORGHDFRSLRVORVHOHPHQWRGHOVLVWHPDGHSDYLPHQWRVOLJHURVFRQ
apoyo continuo.
 5HSODQWHR \ ORFDOL]DFLyQ GH SXQWRV VLQJXODUHV MXQWDV HQFXHQWURV  GH
pavimento ligero con apoyo continuo.
– Técnicas manuales de aplicación de imprimaciones y barreras contra el paso
de vapor con productos líquidos:
 ,PSULPDFLRQHV R WUDWDPLHQWRV SURPRWRUHV GH DGKHUHQFLD IXQFLRQHV \
campos de aplicación, materiales).
 %DUUHUDFRQWUDHOSDVRGHYDSRU IXQFLyQFDVRVHQODVTXHVHUHFRPLHQGD
su instalación, impermeabilizaciones líquidas).
 &RPSUREDFLRQHVGHOVRSRUWH
 5HQGLPLHQWR\Q~PHURGHFDSDVGHODDSOLFDFLyQ
 6HFDGR
– Técnicas de colocación de capas complementarias en láminas y rollos:
 %DUUHUDFRQWUDHOSDVRGHYDSRUPHGLDQWHOiPLQDV
 $LVODPLHQWRV IXQFLRQHV WpUPLFD DF~VWLFD \ DQWLHVWiWLFD PDWHULDOHV \
formatos).
 6RODSHVGHOPDWHULDO\HQFXHQWURVFRQSDUDPHQWRVYHUWLFDOHV
± 7pFQLFDV GH FRORFDFLyQ GH ODPDV ÀRWDQWHV FDSDV \ FRPSRVLFLyQ GH ODPDV
PDWHULDO UHVLOLHQWH ±YLQtOLFRV FDXFKR 39& OLQyOHR X RWURV± WH[WLO ±¿EUDV
naturales o sintéticas–, corcho, madera, bambú y laminados).
 &RPSUREDFLRQHVGHOVRSRUWH
 'LVWULEXFLyQGHODPDV HOHFFLyQGHSDUDPHQWRGHDUUDQTXH 
 'LUHFFLyQGHFRORFDFLyQ
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Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 68121

3RVLFLRQDPLHQWRGHMXQWDVGHGLODWDFLyQ
&URTXLVGHFRORFDFLyQ
(MHFXFLyQGHFRUWHV
8QLRQHV GH HQJDQFKH PHFiQLFR ±FOLF± XQLRQHV PDFKLKHPEUDGDV \
encoladas.
 7UDWDPLHQWRGHHQFXHQWURV MXQWDVSHULPHWUDOHV\GHGLODWDFLyQWDSDMXQWDV 
± &DOLGDG¿QDOHQSDYLPHQWRVOLJHURVÀRWDQWHV
 3ODQHLGDG\OLPSLH]D
 'HIHFWRV\VROXFLRQHV
± (TXLSRVSDUDLQVWDODFLyQGHSDYLPHQWRVOLJHURVÀRWDQWHV
 7LSRV\IXQFLRQHV
 6HOHFFLyQFRPSUREDFLyQ\PDQHMR
– Prevención de riesgos laborales en los trabajos de pavimentos ligeros
ÀRWDQWHV
 5LHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHVSHFt¿FRV
 7pFQLFDVSUHYHQWLYDVHVSHFt¿FDV
 (TXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO \ PHGLRV GH SURWHFFLyQ FROHFWLYD
(colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios auxiliares.
 'HUHFKRV \ REOLJDFLRQHV GHO WUDEDMDGRU HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH
riesgos laborales.
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en la
LQVWDODFLyQGHSDYLPHQWRVOLJHURVFRQDSR\RFRQWLQXRÀRWDQWHV
2.

Instalación de pavimentos ligeros: sistema pegado y colocación de
elementos complementarios.
– Utilización de los adhesivos empleados en pavimentos ligeros pegados:
 7LSRV\FRPSRVLFLyQ
 &RQWUROGHKXPHGDGGHOVRSRUWH
 3URFHGLPLHQWR GH DSOLFDFLyQ FDSD VLPSOH VREUH HO VRSRUWH GREOH
encolado).
 7LHPSRDELHUWR
 'LVROYHQWHV\OLPSLH]D
 5HQGLPLHQWR\Q~PHURGHFDSDVGHODDSOLFDFLyQ
 6HFDGR
– Técnicas de colocación de pavimentos ligeros en rollo:
 &RPSRVLFLyQ PDWHULDOUHVLOLHQWHWH[WLO\FRUFKR 
 (MHFXFLyQGHFRUWHV
 8QLRQHVHQWUHWLUDV
– Técnicas de colocación de pavimentos ligeros en losetas:
 &RPSRVLFLyQ PDWHULDOUHVLOLHQWHWH[WLO\FRUFKR 
 (MHFXFLyQGHFRUWHV
 8QLRQHV HQWUH ORVHWDV D WRSH ELVHODGDV PHGLDQWH WHUPRVROGDGXUD
manual).
– Técnicas de revestimiento de peldaños con pavimentos ligeros pegados –
rollos y lamas–.
– Técnicas de colocación de rodapiés y zanquines.
 0DWHULDOHV\IRUPDWRV
 (MHFXFLyQGHFRUWHV
 8QLRQHVHQWUHSLH]DV UHFWDV\HQiQJXORDWRSHRHQELVHO 
± &DOLGDG¿QDOHQSDYLPHQWRVOLJHURVSHJDGRV
 3ODQHLGDG\OLPSLH]D
 'HIHFWRV\VROXFLRQHV
– Equipos para instalación de pavimentos ligeros pegados:
 7LSRV\IXQFLRQHV
 6HOHFFLyQFRPSUREDFLyQ\PDQHMR

cve: BOE-A-2013-9512
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Prevención de riesgos laborales en los trabajos de pavimentos ligeros
pegados:
 5LHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHVSHFt¿FRV
 7pFQLFDVSUHYHQWLYDVHVSHFt¿FDV
 (TXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO \ PHGLRV GH SURWHFFLyQ FROHFWLYD
(colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios auxiliares.
 'HUHFKRV \ REOLJDFLRQHV GHO WUDEDMDGRU HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH
riesgos laborales.
Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en la
instalación de pavimentos ligeros con apoyo continuo pegados.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: PAVIMENTOS ELEVADOS REGISTRABLES.
Código: MF1924_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1924_2: Instalar pavimentos elevados registrables.
Duración: 30 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Describir el desarrollo de la instalación de pavimentos elevados registrables –
3(5±HVSHFL¿FDQGRORVPpWRGRVGHWUDEDMR\ODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV±
laborales y ambientales– asociadas, y precisando el tratamiento de puntos singulares.
CE2.1 Describir las comprobaciones habituales a efectuar sobre los soportes
entregados para proceder a la instalación de un PER, precisando las medidas que
se pueden adoptar en caso de detectar defectos en las mismas.

cve: BOE-A-2013-9512

& ,GHQWL¿FDU ODV GLVWLQWDV VROXFLRQHV GH SDYLPHQWRV HOHYDGRV UHJLVWUDEOHV ±3(5±
XWLOL]DGDVHQHGL¿FDFLyQUHFRQRFLHQGRODVGLVWLQWDVSRVLELOLGDGHVGHGLVHxRHQFXDQWR
a subestructuras de apoyo y materiales de la capa decorativa o pavimento propiamente
dicho.
&( ,GHQWL¿FDU \ H[SOLFDU ODV IXQFLRQHV GH ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV TXH
pueden integrar un pavimento elevado registrable –subestructura de apoyo y
capa decorativa– precisando las diferencias entre los pavimentos registrables en
urbanización.
&( ,GHQWL¿FDU GLVWLQWRV PDWHULDOHV \ WLSRORJtDVIRUPDWRV GH SHGHVWDOHV \
travesaños, reconociendo muestras de materiales utilizados y asociando sus
campos de aplicación.
&( ,GHQWL¿FDUGLVWLQWRVPDWHULDOHV\WLSRORJtDVIRUPDWRVGHSLH]DVGHODFDSD
decorativa –tablas, baldosas, paneles, piezas especiales u otras– para PER,
reconociendo muestras de materiales utilizados y asociando sus campos de
aplicación.
&( ,GHQWL¿FDUORVVLVWHPDV\PDWHULDOHVGH¿MDFLyQXWLOL]DGRVHQWUHORVGLVWLQWRV
elementos de los PER y de estos al soporte.
CE1.5 Describir las condiciones de acopio y manipulación en obra de los distintos
elementos que constituyen los PER.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 68123

CE2.2 Enumerar las distintas instalaciones alojadas en el soporte de los PER
XWLOL]DGRVHQHGL¿FDFLyQGHVFULELHQGRFyPRSXHGHQDIHFWDUDODSXHVWDHQREUD
GHOSDYLPHQWRHLGHQWL¿FDQGRORVSDVRVGHLQVWDODFLRQHVTXHVHQHFHVLWDQ
CE2.3 Describir la secuencia de trabajos en la instalación de PER, precisando
ODVQHFHVLGDGHVGHFRRUGLQDFLyQFRQRWURVR¿FLRV
&( ,GHQWL¿FDU ORV SXQWRV VLQJXODUHV HQ OD LQVWDODFLyQ GH 3(5 SUHFLVDQGR
como se resuelven.
CE2.5 Describir las diferentes posibilidades de revestimiento de escaleras y
rampas para dar continuidad a los PER.
CE2.6 Describir la función de los tratamientos antipolvo en los soportes de PER,
precisando las condiciones de dichos soportes que los hacen necesarios.
CE2.7 Relacionar causas y efectos en los defectos de instalación habituales en
PER.
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV ODERUDOHV \ DPELHQWDOHV HQ ORV WUDEDMRV GH
instalación de PER, valorando su gravedad y asociando las medidas de prevención
y protección relacionadas con éstos.
C3: Mantener los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en ejecución
GH3(5HQHGL¿FDFLyQUHDOL]DQGRUHYLVLRQHVKDELWXDOHVREWHQLHQGRODVFRQGLFLRQHV
indicadas y observando las condiciones de seguridad y salud establecidas.
CE3.1 Describir función, composición y utilización –instalación, comprobación,
mantenimiento, retirada y almacenaje– de los medios auxiliares y de protección
colectiva requeridos en una determinada actividad de ejecución de PER.
CE3.2 Localizar en esquemas o planos de un determinado tajo de PER en
HGL¿FDFLyQORVSULQFLSDOHVULHVJRVODERUDOHVSURSRQLHQGRPHGLGDVGHSUHYHQFLyQ
y protección colectiva correspondientes y dibujándolas sobre el papel.
CE3.3 Comprobar el estado de los medios auxiliares y de protección colectiva
LQVWDODGRV HQ OD HMHFXFLyQ GH XQ 3(5 HQ HGL¿FDFLyQ GHWHFWDQGR GHIHFWRV \
disfunciones y aplicando las operaciones de mantenimiento necesarias.
C4: Determinar replanteos y aplicar técnicas de instalación de pavimentos elevados
UHJLVWUDEOHV±3(5±LQWHUSUHWDQGRODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULDLGHQWL¿FDQGR
ORVPDWHULDOHV\ODFRQ¿JXUDFLyQDHMHFXWDUVHOHFFLRQDQGRORVHTXLSRVTXHPHMRUVH
adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales
y ambientales.
CE4.1 Precisar las comprobaciones previas de los materiales a colocar –
pedestales, travesaños, paneles y piezas de la capa decorativa–.
CE4.2 Precisar las condiciones de replanteo de la subestructura portante del
PER en función de las dimensiones tanto de los paneles, de las piezas de la capa
decorativa y de la estancia a pavimentar.
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH DGKHVLYRV XWLOL]DGRV HQ WUDEDMRV GH 3(5
describiendo los procesos de preparación así como las condiciones que determinan
su tiempo abierto.
&( (QXQGHWHUPLQDGRWUDEDMRGH3(5GH¿QLGRSRUXQFURTXLVRSODQRFRQ
diversas estancias:
± &DOFXODU \ H[SUHVDU HQ HO FURTXLV OD GLVWULEXFLyQ ¿QDO GH ODV SLH]DV
MXVWL¿FDQGRODVROXFLyQDGRSWDGDWDQWRHQODVHSDUDFLyQGHDORVSDUDPHQWRV
SHULPHWUDOHVFRPRHQODGH¿QLFLyQGHORVSDVRVHQWUHHVWDQFLDV
– Calcular los acopios necesarios para la ejecución del PER con un grado
GHDSUR[LPDFLyQVX¿FLHQWH\WHQLHQGRHQFXHQWDODVPHUPDV
CE4.5 Instalar un pavimento elevado registrable con las siguientes condiciones:
± ,QWHUSUHWDQGRORVSODQRVHLQVWUXFFLRQHVLGHQWL¿FDQGROD¿FKDWpFQLFDGHO
adhesivo y solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los
trabajos.

cve: BOE-A-2013-9512
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Comprobando que las condiciones del soporte y de los materiales
SHUPLWHQ OD LQVWDODFLyQ MXVWL¿FDQGR OD QHFHVLGDG R QR GH DSOLFDU XQ
tratamiento antipolvo, y –suponiendo que fuera necesaria– determinando
la preparación del soporte para tal aplicación.
Realizando el control dimensional del soporte, determinando para cada
estancia la separación respecto a los paramentos verticales, seleccionando
los puntos de origen y direcciones de colocación de la subestructura
SRUWDQWH\SURFHGLHQGRDOUHSODQWHRMXVWL¿FDQGRODVHOHFFLRQHVDGRSWDGDV
Seleccionando las máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección
LQGLYLGXDOQHFHVDULRVSDUDHOWUDEDMRMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVHTXLSRV
de corte, cumpliendo las medidas de seguridad y salud, y de calidad
HVWDEOHFLGDVGXUDQWHVXHMHFXFLyQDSOLFDQGRDO¿QDOL]DUORVWUDEDMRVODV
RSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDGHORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
Instalando los pedestales con la separación determinada y el procedimiento
GH¿MDFLyQHVWDEOHFLGRFRQHFWiQGRORVSRUORVWUDYHVDxRV\UHVROYLHQGRXQ
punto donde no se pueda ubicar el pedestal correspondiente –suponiendo
que existe una tubería o por otra razón–.
Resolviendo el apoyo perimetral de las piezas según el sistema previsto
del PER.
Conformando y ubicando la pieza para el paso de cables.

 ,QVWDODFLyQGHSDYLPHQWRVHOHYDGRVUHJLVWUDEOHVHQHGL¿FDFLyQ±3(5±
– Estructura de pavimentos elevados registrables:
 &DSDV\HOHPHQWRVDORMDGRVWDQWRHQHOVRSRUWHFRPRVREUHHOPLVPR
 6XEHVWUXFWXUDGHDSR\R VLPSOHRFRQWUDYHVDxR 
 &DSDGHFRUDWLYDRVXSHU¿FLDO
 'LIHUHQFLDHQWUHORV3(5GHHGL¿FDFLyQ\ORV3(5GHXUEDQL]DFLyQ
 3HGHVWDOHV \ WUDYHVDxRV PDWHULDOHV \ IRUPDWRV FDPSRV GH DSOLFDFLyQ
VLVWHPDVGH¿MDFLyQDOVRSRUWH
 3DQHOHVVRSRUWHGHODFDSDGHFRUDWLYD
 3LH]DV GH OD FDSD GHFRUDWLYD PDWHULDOHV \ IRUPDWRV WDEODV EDOGRVDV
paneles, piezas especiales y otras), campos de aplicación.
– Equipos para instalación de pavimentos elevados registrables:
 7LSRV\IXQFLRQHV
 6HOHFFLyQ
 &RPSUREDFLyQ\PDQHMR
– Condiciones de acopio y manipulación de materiales.
– Cálculo de acopios.
– Condiciones de los soportes:
 -XQWDVGHOVRSRUWH
 7UDWDPLHQWRVDQWLSROYR
– Organización del tajo:
 5HODFLRQHVFRQRWURVHOHPHQWRV\WDMRVGHREUD
 )DVHVGHOWUDEDMRVHFXHQFLDGHDFWLYLGDGHV\RUGHQGHHMHFXFLyQ
 ,QWHUIHUHQFLDVHQWUHDFWLYLGDGHV DFWLYLGDGHVVLPXOWiQHDVRVXFHVLYDV 
 $FRQGLFLRQDPLHQWRGHOWDMR
 &RQGLFLRQHV GH UHFHSFLyQ DFRSLR \ PDQLSXODFLyQ GH PDWHULDOHV TXH
componen el sistema de PER.
 &iOFXORGHDFRSLRVORVHOHPHQWRGHOVLVWHPDGH3(5
 5HSODQWHR\ORFDOL]DFLyQGHSXQWRVVLQJXODUHV MXQWDVHQFXHQWURVSDVRV 
de PER.
– Técnicas de colocación de pavimentos elevados registrables:
 &RPSUREDFLRQHVGHOVRSRUWH\GHORVPDWHULDOHV

cve: BOE-A-2013-9512
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5HSODQWHR
8WLOL]DFLyQGHDGKHVLYRV
)LMDFLyQ GH SHGHVWDOHV \ FRORFDFLyQ GH WUDYHVDxRV \ SDQHOHV VL VRQ
necesarios.
 &RUWH\¿MDFLyQGHSLH]DVGHODFDSDGHFRUDWLYD
 7UDWDPLHQWRGHHQFXHQWURV MXQWDVSHULPHWUDOHV\GHGLODWDFLyQWDSDMXQWDV 
– Técnicas de revestimiento de peldaños y rampas en continuidad con PER y
con los mismos materiales.
± &DOLGDG¿QDOHQSDYLPHQWRVHOHYDGRVUHJLVWUDEOHV'HIHFWRV\GLVIXQFLRQHV
– Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales en los trabajos de
pavimentos elevados registrables:
 5LHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHVSHFt¿FRV
 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVSUHYHQWLYDVHVSHFt¿FDV
 8VRGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO\PHGLRVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD
(colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios auxiliares.
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en la
LQVWDODFLyQGHSDYLPHQWRVHOHYDGRVUHJLVWUDEOHVHQHGL¿FDFLyQ
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: MAMPARAS Y EMPANELADOS TÉCNICOS DESMONTABLES.
Código: MF1925_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1925_2: Instalar mamparas y empanelados técnicos desmontables.
Duración: 80 horas

& ,GHQWL¿FDU HO GLVHxR GH ORV VLVWHPDV GH PDPSDUDV \ HPSDQHODGRV WpFQLFRV
desmontables, relacionando tanto los materiales y componentes a utilizar como las
estructuras a montar.
&( &ODVL¿FDUPDWHULDOHV\VLVWHPDVFRQVWUXFWLYRVXWLOL]DGRVHQFRQVWUXFFLyQ
para revestir paramentos y realizar particiones, precisando la diferencia entre los
sistemas técnicos desmontables frente al resto de soluciones, relacionando tanto
las ventajas e inconvenientes de los primeros como sus campos de aplicación.
CE1.2 Describir la estructura de los sistemas técnicos desmontables de
HPSDQHODGRV\PDPSDUDVFODVL¿FDQGRVXVGLVWLQWRVFRPSRQHQWHVHQXPHUDQGR
ORVGLVWLQWRVPDWHULDOHVXWLOL]DGRVSDUDSDQHOHV\YLGULHUtDSHU¿OHUtD\DLVODPLHQWR
&( ,GHQWL¿FDUDSDUWLUGHPXHVWUDVSUHVHQWDGDVHOWLSR\IXQFLyQGHGLVWLQWRV
materiales:
– Paneles.
± 3HU¿OHV
– Aislamientos.

cve: BOE-A-2013-9512
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– Fijaciones y herrajes.
CE1.4 Enumerar y precisar las diferencias entre la estructura de una mampara
con un empanelado desmontable.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV TXH SXHGHQ MXVWL¿FDU ODV VROXFLRQHV GH
empanelados arriostrados frente a las soluciones autoportantes.
&( ,GHQWL¿FDU ODV GLVWLQWDV LQVWDODFLRQHV DORMDGDV HQ ORV VLVWHPDV WpFQLFRV
desmontables de mamparas y empanelados, asociando los tipos de instalaciones
con las cajas, mecanismos y pasos que precisan y describiendo donde se suelen
ubicar.
CE1.7 Describir en qué consisten las barreras acústicas asociadas a mamparas,
precisando cuando son necesarias y con qué elementos se realizan.
&( 5HFRQRFHUORVSXQWRVVLQJXODUHVGHOPRQWDMHGH¿QLGRSRUORVSODQRVHQ
planta y alzado de una estancia revestida mediante empanelado y con al menos
una mampara.
CE1.9 Describir los refuerzos posibles a incluir en la estructura de mamparas y
empanelados.
C2: Describir los procesos de montaje de los sistemas técnicos desmontables de
HPSDQHODGRV \ PDPSDUDV LGHQWL¿FDQGR ODV GLVWLQWDV IDVHV \ DFWLYLGDGHV D UHDOL]DU
HVSHFL¿FDQGRORVPpWRGRVGHWUDEDMR\ODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
asociadas.
CE2.1 Describir métodos y secuencia de trabajo en un proceso convencional de
montaje de una mampara desmontable, comparando y obteniendo semejanzas y
diferencias con el montaje de un empanelado también desmontable.
CE2.2 Describir los métodos de trabajo que implican las siguientes instalaciones
especiales:
– Empanelados y mamparas de gran altura.
– Mamparas y empanelados curvos/poligonales.
– Tabiques bajos con al menos un arranque libre.
&( ,GHQWL¿FDUORVSXQWRVVLQJXODUHVHQORVWUDEDMRVGHPRQWDMHGHHPSDQHODGRV
y mamparas técnicos desmontables, precisando como se solucionan los siguientes:
– Cargas concentradas y desplomadas.
– Arranques de mamparas en muro de fachada con huecos y arranques
libres.
– Revestimiento de esquinas, rincones, y elementos especiales, como
pilares exentos, paramentos irregulares, cajas de instalaciones, u otros.
– Anclaje a techo con interposición de vigas de cuelgue y canalizaciones.
– Huecos –puertas y ventanas interiores y exteriores, trampillas y registros–.
– Barreras acústicas en falsos techos desmontables y suelos técnicos.
&( 'HVFULELUODVWDUHDVGHVDUUROODGDVFRRUGLQDGDPHQWHFRQRWURVR¿FLRV
CE2.5 Describir materiales, técnicas y equipos innovadores en los trabajos de
instalación de empanelados y mamparas desmontables.
C3: Mantener los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en montaje de
mamparas y empanelados técnicos desmontables, realizando revisiones habituales,
obteniendo las condiciones indicadas y cumpliendo las condiciones de seguridad y
salud establecidas.
CE3.1 Describir los riesgos laborales y ambientales habituales en trabajos de
montaje de mamparas y empanelados desmontables, valorando su gravedad y
asociando las medidas de prevención y protección relacionadas con éstos.
&( /RFDOL]DUORVSULQFLSDOHVULHVJRVODERUDOHVGH¿QLGRVSRUHVTXHPDVRSODQRV
de un determinado tajo de montaje de mamparas y empanelados desmontables,
proponiendo medidas de prevención y protección colectiva correspondientes y
dibujándolas sobre el papel.

cve: BOE-A-2013-9512
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&( ,GHQWL¿FDUIXQFLyQFRPSRVLFLyQ\XWLOL]DFLyQ±LQVWDODFLyQFRPSUREDFLyQ
mantenimiento, retirada y almacenaje– de los medios auxiliares y de protección
colectiva requeridos para trabajos de montaje de mamparas y empanelados
desmontables.
CE3.4 Comprobar el estado de los medios auxiliares y de protección colectiva
instalados en una mampara y empanelados desmontables, detectando defectos y
disfunciones y aplicando las operaciones de mantenimiento necesarias.
C4: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de mamparas y
empanelados técnicos desmontables, interpretando la documentación técnica
QHFHVDULDLGHQWL¿FDQGRORVPDWHULDOHV\VLVWHPDVDPRQWDUVHOHFFLRQDQGRORVHTXLSRV
que mejor se adapten a cada actividad, cumpliendo las medidas de seguridad y salud
establecidas y comprobando la calidad de los acabados obtenidos.
CE4.1 Precisar las condiciones exigibles a los soportes para instalar sistemas
técnicos desmontables de empanelados y mamparas, relativas tanto a sus
propiedades como a la ejecución de las unidades previas afectadas –suelos,
techos, instalaciones y otras–, relacionándolas con las comprobaciones habituales
a realizar sobre los mismos.
&( ,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVGHDQFODMHGHORVSHU¿OHVGHDUUDQTXHURGDSLpV
y rodatechos al soporte, precisando tipo y material de anclaje en función del
material soporte y la separación máxima entre anclajes.
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH XQLRQHV GH SHU¿ODUtD GH ORV SHU¿OHV HQWUH Vt
precisando procedimientos para obtener maineles de mayor sección o mayor
longitud para sostener cargas grandes o en paramentos de gran altura.
CE4.4 Relacionar causas y efectos de los defectos de ejecución habituales en
los trabajos de instalación de empanelados y mamparas técnicos desmontables,
valorando las repercusiones y precisando soluciones.
CE4.5 Aplicar técnicas de colocación de un sistema técnico desmontable, a partir
de su sección en planta y alzado acotados, con las siguientes características:
– Tipo de elemento –empanelado semiportante, autoportante o mampara–.
– Número de maineles y riostras.
– Presencia o no de aislamiento, tipo de material y espesor del mismo.
± 7LSRGHSHU¿OHV\HVSHVRUWRWDOGHODVROXFLyQ
– Tipología y dimensiones de paneles.
– Hojas de vidrio: tipología y dimensiones.
– Huecos y accesorios.
CE4.6 Realizar el replanteo de un empanelado en una estancia cuyos
paramentos presenten irregularidades en su nivel o en su perpendicularidad con
ORVSDUDPHQWRVDG\DFHQWHVSDUDTXHODVVXSHU¿FLHVHPSDQHODGDVDGTXLHUDQHO
nivel y escuadría requeridos.
CE4.7 Realizar un empanelado desmontable semiportante sobre un paramento
plano, uno de cuyos arranques se realice en un paramento de placa de yeso
laminado, y que incluya al menos el revestimiento de un pilar adosado y el recercado
de una puerta ya instalada, así como el aislamiento y una carga desplomada,
realizar su instalación:
– Interpretando las instrucciones y planos de montaje y solicitando las
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
– Seleccionando las máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección
LQGLYLGXDOQHFHVDULRVSDUDHOWUDEDMRMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVHTXLSRV
de corte, cumpliendo las medidas de seguridad y salud, y de calidad
HVWDEOHFLGDVGXUDQWHVXHMHFXFLyQDSOLFDQGRDO¿QDOL]DUORVWUDEDMRVODV
RSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
± 5HDOL]DQGRODVFRPSUREDFLRQHVGHORVSDUDPHQWRVVRSRUWHLGHQWL¿FDQGR
los puntos y niveles de referencia, seleccionando y comprobando los
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equipos de replanteo necesarios, y marcando las alineaciones precisas
para la colocación.
± $QFODQGR ORV URGDSLpV URGDWHFKRV \ SHU¿OHV GH DUUDQTXH DO VRSRUWH
seleccionando los anclajes adecuados a cada paramento y respetando
los pasos.
– Instalando los maineles, respetando las instrucciones de montaje y
recomendaciones del fabricante en cuanto al suplementado en sección de
ORVPLVPRVDVtFRPRGHQLYHODFLyQDUULRVWUDPLHQWRV\FRQH[LyQ¿MDFLyQD
rodapiés/rodatechos.
– Instalando las riostras y los marcos previstos, resolviendo el recercado de
los huecos y los refuerzos para la carga desplomada.
– Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado de la estructura
GHSHU¿OHVSURFHGLHQGRDFRORFDUHODLVODPLHQWR\ORVSDQHOHVUHDOL]DQGR
los taladros necesarios para las instalaciones.
– Colocando los accesorios, así como anclando la carga desplomada.
– Procediendo al desmontaje del empanelado.
– Control de materiales y almacenaje.
CE4.8 Dividir un espacio mediante mamparas desmontables, que combine
paneles ciegos y ventanas –con al menos un módulo de vidrio de suelo a techo–,
llegando hasta un falso techo desmontable, y que incluya al menos una puerta,
una esquina y un encuentro en T con un tramo de mampara que no llegue hasta
el techo, así como la colocación del aislamiento y la realización de una barrera
acústica en el falso techo, realizar su instalación:
– Interpretando las instrucciones y planos de montaje y solicitando las
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
– Seleccionando las máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección
LQGLYLGXDOQHFHVDULRVSDUDHOWUDEDMRMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVHTXLSRV
de corte, cumpliendo las medidas de seguridad y salud, y de calidad
HVWDEOHFLGDVGXUDQWHVXHMHFXFLyQDSOLFDQGRDO¿QDOL]DUORVWUDEDMRVODV
RSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
± 5HDOL]DQGRODVFRPSUREDFLRQHVGHORVSDUDPHQWRVVRSRUWHLGHQWL¿FDQGR
los puntos y niveles de referencia, seleccionando y comprobando los
equipos de replanteo necesarios, y marcando las alineaciones precisas
para la colocación.
± $QFODQGR ORV URGDSLpV URGDWHFKRV \ SHU¿OHV GH DUUDQTXH DO VRSRUWH
seleccionando los anclajes adecuados a cada paramento y respetando
los pasos.
± ,QVWDODQGR ORV PDLQHOHV UHDOL]DQGR VX QLYHODFLyQ \ FRQH[LyQ¿MDFLyQ D
URGDSLpVURGDWHFKRV GLVSRQLHQGR ORV SHU¿OHV HVSHFt¿FRV SDUD HVTXLQDV
y encuentros en T.
– Instalando las riostras y los marcos previstos, resolviendo el recercado de
los huecos.
– Colocando los paneles ciegos, realizando los taladros y resto de ayudas a
instalaciones solicitadas, e intercalando el aislamiento.
– Colocando los módulos de vidrio.
– Instalando las puertas, realizando y comprobando el ajuste de los herrajes
de colgar y seguridad.
– Colocando los accesorios.
– Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado de la estructura
GHSHU¿OHV\SURFHGLHQGRDFRORFDUHODLVODPLHQWR\SDQHOHV
– Ejecutando la barrera acústica.
– Procediendo al desmontaje de las mamparas.
– Control de materiales y almacenaje.
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1.

Sistemas técnicos desmontables de empanelados y mamparas.
– Materiales y sistemas constructivos de revestimiento de paramentos y de
SDUWLFLyQ FODVL¿FDFLyQ FDPSRV GH DSOLFDFLyQ ,QVWDODFLRQHV DORMDGDV HQ
sistemas técnicos desmontables:
 6LVWHPDVDXWRSRUWDQWHV\VHPLSRUWDQWHVGHHPSDQHODGRVQHFHVLGDGHV\
condiciones de arriostramiento en empanelados.
 3DQHOHV FRPSRVLFLyQ FXHUSR \ UHYHVWLPLHQWR YLVWR VROXFLRQHV GREOHV
sándwich).
 3HU¿OHV PDWHULDOHV \ VHFFLRQHV IXQFLRQHV URGDSLp URGDWHFKR GH
arranque, maineles y riostras, marcos); condiciones de arriostramiento.
 (OHPHQWRVGHDQFODMH(OHPHQWRVGH¿MDFLyQ
 $LVODPLHQWRVIXQFLRQHVPDWHULDOHV\IRUPDWRV
 (PSDQHODGRVGHJUDQDOWXUDDUULRVWUDPLHQWR\VXSOHPHQWDGRGHSHU¿OHV
– Materiales y sistemas constructivos de revestimiento de paramentos y de
SDUWLFLyQ FODVL¿FDFLyQ FDPSRV GH DSOLFDFLyQ ,QVWDODFLRQHV DORMDGDV HQ
sistemas técnicos desmontables:
 9LGULRVWLSRVFRPHUFLDOHVFRQGLFLRQHVGHPDQLSXODFLyQDFDEDGRV
 +HUUDMHVGHFROJDU\GHVHJXULGDGIXQFLRQHVWLSRVPDWHULDOHV
 %DUUHUDV DF~VWLFDV DVRFLDGDV D PDPSDUDV HQ VXHORV WpFQLFRV \ IDOVRV
techos desmontables: materiales y procedimiento de ejecución.
– Cuelgue de cargas:
 &RQFHSWRVGHFDUJDSXQWXDO\FDUJDGHVSORPDGD
 6LVWHPDVGHDQFODMHDHPSDQHODGRV
 5HIXHU]RGHPDLQHOHV
– Prevención de riesgos en la instalación de mamparas desmontables:
 5LHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHVSHFt¿FRV
 7pFQLFDVSUHYHQWLYDVHVSHFt¿FDV
 (TXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO \ PHGLRV GH SURWHFFLyQ FROHFWLYD
(colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios auxiliares.
 'HUHFKRV \ REOLJDFLRQHV GHO WUDEDMDGRU HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH
riesgos laborales.
– Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en la
instalación de mamparas desmontables.

2.

Instalación de empanelados desmontables.
– Documentación técnica relacionada con el montaje de empanelados y
mamparas desmontables:
 ,QVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWHSODQRVGHLQVWDODFLyQ(VTXHPDVGHPRQWDMH
 3ODQRVUHODFLRQDGRVFRQHPSDQHODGRV\PDPSDUDVGHVPRQWDEOHVWLSRV
de planos.
 /HFWXUDGHSODQRV
– Replanteo:
 &RWDVGHUHIHUHQFLDJHQHUDOHVGHVXHOR\WHFKR
 $OLQHDFLRQHV\QLYHOHVGHUHIHUHQFLD
 3URFHGLPLHQWRVGHPDUFDGR
– Fases y técnicas de instalación de empanelados desmontables:
 &RPSUREDFLRQHVSUHYLDVGHOVRSRUWH\HOHPHQWRVDVRFLDGRV
 5HSODQWHR$FRSLR0RQWDMH\DQFODMHGHODHVWUXFWXUDGHSHU¿OHV
 &RORFDFLyQGHODLVODPLHQWR
 &RORFDFLyQGHSDQHOHV\WDSDMXQWDV
 5HVROXFLyQ GH SXQWRV VLQJXODUHV HVTXLQDV ULQFRQHV SLODUHV H[HQWRV
paramentos irregulares, anclaje a techo con interposición de vigas de
cuelgue, canalizaciones, huecos, instalaciones –pasos, cajas y registros–).
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 &RRUGLQDFLyQFRQR¿FLRVUHODFLRQDGRV
± &DOLGDG¿QDO'HIHFWRVGHLQVWDODFLyQ
3.

Instalación de mamparas.
– Equipos para instalación de mamparas desmontables:
 7LSRV\IXQFLRQHV
 6HOHFFLyQ
 &RPSUREDFLyQ\PDQHMR
– Tipos de mamparas desmontables:
 0DPSDUDVGHJUDQDOWXUDVXSOHPHQWDGR\UHIXHU]RGHPDLQHOHV
 0DPSDUDV FXUYDVSROLJRQDOHV UHSODQWHR H LQVWDODFLyQ GH URGDSLpV \
rodatechos.
 7DELTXHVDUPDULRHVWUXFWXUD\DFFHVRULRV
 0DPSDUDVGHFULVWDOSHU¿OHUtD\HVWUXFWXUD
– Fases y técnicas de instalación de mamparas desmontables:
 &RPSUREDFLRQHVSUHYLDVGHOVRSRUWH\HOHPHQWRVDVRFLDGRV
 5HSODQWHRDFRSLRPRQWDMH\DQFODMHGHODHVWUXFWXUDGHSHU¿OHV
 &RORFDFLyQGHODLVODPLHQWRFRORFDFLyQGHSDQHOHV\WDSDMXQWDV
 &RORFDFLyQGHYHQWDQDV
 5HVROXFLyQ GH SXQWRV VLQJXODUHV DUUDQTXHV HQ PXUR GH IDFKDGD FRQ
huecos y arranques libres, anclaje a techo con interposición de vigas de
cuelgue, canalizaciones, huecos e instalaciones, refuerzos para cargas
puntuales y desplomadas).
 &RRUGLQDFLyQFRQR¿FLRVUHODFLRQDGRV
– Técnicas de instalación de accesorios:
 3XHUWDVSHUVLDQDVGLYLVLRQHVGHDUPDULRXRWURV
 &DOLGDG¿QDO
 'HIHFWRVGHLQVWDODFLyQ
– Equipos para instalación de mamparas desmontables:
 7LSRV\IXQFLRQHV
 6HOHFFLyQ
 &RPSUREDFLyQ\PDQHMR

4. Aplicación de medidas de prevención de riesgos en la instalación de
mamparas y empanelados técnicos desmontables.
± 5LHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHVSHFt¿FRV
± $SOLFDFLyQ7pFQLFDVSUHYHQWLYDVHVSHFt¿FDV
–
Uso de Equipos de protección individual y medios de protección colectiva
(colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios auxiliares.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

Denominación: PREVENCIÓN BÁSICA DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN.
Código: MF1360_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
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Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
Duración: 60 horas
Capacidades y criterios de evaluación

&'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.

cve: BOE-A-2013-9512

&,GHQWL¿FDUODVDFWLYLGDGHVSURSLDVGHODVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRHOPDUFR
normativo básico que la regula en el sector de la construcción, valorando la importancia
que dentro de las mismas presentan las medidas y técnicas de prevención de riesgos
laborales y protección, así como la necesidad de la gestión preventiva.
&( ([SOLFDU HO VLJQL¿FDGR GHO FRQFHSWR GH VDOXG HQ iPELWRV GH WUDEDMR
LGHQWL¿FDQGRGHORVFRPSRQHQWHVTXHHQJORED
&( 'H¿QLUHOVLJQL¿FDGRGHULHVJRODERUDOGLIHUHQFLDQGRGLFKRFRQFHSWRFRQ
el de peligro, describiendo las escalas con los que se valoran.
CE1.3 Citar las diferencias entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQFLDVHQWUHDFFLGHQWHHLQFLGHQWHGHWUDEDMRSUHFLVDQGR
las implicaciones que cada tipo tiene en el ámbito de la prevención.
CE1.5 Precisar las diferencias entre las técnicas de Seguridad y las técnicas
de Salud (Higiene industrial, Ergonomía, Medicina del trabajo, Formación e
LQIRUPDFLyQ GLVWLQJXLHQGRHOVLJQL¿FDGRGHSUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQHQHOiPELWR
de las primeras y comparando su importancia.
CE1.6 Mencionar las funciones y/o obligaciones de los siguientes responsables
GH¿QLGRV OHJDOPHQWH 3URPRWRU &RRUGLQDGRU HQ PDWHULD GH 6HJXULGDG \ 6DOXG
durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, Contratista, Subcontratista
y Trabajador autónomo.
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.
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CE2.4 Indicar qué se entiende por control de riesgos laborales, precisando
FXiQGRGHEHQHPSOHDUVHDWDO¿QHTXLSRVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\HQTXpFDVRV
y condiciones debe optarse por equipos de protección individual.
C3: Diferenciar los principios y criterios de actuación en las primeras intervenciones
a realizar ante situaciones de emergencia en construcción y de primeros auxilios,
valorando su importancia y consecuencias.
&( ([SOLFDUTXpVRQORVSODQHVGHHPHUJHQFLDLGHQWL¿FDQGR
– Causas habituales de situaciones de emergencia.
– Dispositivos de lucha contra incendios.
– Señalización de vías y salidas de emergencia.
– Información de recursos materiales y humanos (medios de contacto,
direcciones, planos y otros) necesaria en casos de emergencia.
– La importancia de las primeras intervenciones.
&( (VSHFL¿FDUODVSDXWDVGHDFWXDFLyQDQWHVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD\GH
primeros auxilios, explicando las consecuencias derivadas de las mismas.
CE3.3 En un supuesto debidamente caracterizado de un caso de emergencia
con heridos en el que se precisen primeros auxilios:
– Indicar principios y criterios de actuación.
– Determinar el ámbito propio de actuación.
– Proponer acciones para minimizar los riesgos y atender a los heridos.
& ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV ODERUDOHV HQ REUDV GH FRQVWUXFFLyQ DUJXPHQWDQGR ODV
UD]RQHVGHVXIUHFXHQFLD\ODJUDYHGDGGHVXVFRQVHFXHQFLDVHVSHFL¿FDQGRFULWHULRV
básicos de prevención y equipos de protección asociados.
CE4.1 Interpretar los índices de frecuencia, gravedad e incidencia de la
siniestralidad laboral particulares del sector de la construcción, comparando los
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.
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CE5.1 Describir el objeto y contenido de un Plan de seguridad y salud, precisando:
– Quién está obligado a elaborar un Plan de seguridad y salud.
– Quién tiene derecho a consultarlo.
± %DMRTXpPRWLYRVSXHGHPRGL¿FDUVH
&( (Q GLIHUHQWHV VXSXHVWRV SUiFWLFRV GH WDMRV HVSHFL¿FDU ODV yUGHQHV
y medidas que procedan ser transmitidas a los trabajadores en función de lo
contemplado en el Plan de seguridad y salud.
CE5.3 Determinar las instalaciones provisionales, señalización, medios
auxiliares y medios de protección colectiva requeridos para la ejecución de un tajo
en función de un Plan de seguridad y salud.
CE5.4 Describir el objeto y contenido del Libro de Incidencias.
C6: Valorar la importancia y necesidad del uso y mantenimiento de equipos de protección
individual (EPIs), en diferentes situaciones, en función de que los trabajadores operen
FRUUHFWDPHQWHFRQORVPLVPRVGHDFXHUGRDORVFULWHULRVHVSHFt¿FRV
CE6.1 Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de protección individual
UHTXHULGRVSDUDXQDDFWLYLGDGGHWHUPLQDGDVHJ~QFULWHULRVHVSHFt¿FRV
CE6.2 Describir y/o aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento
y conservación de equipos de protección individual de acuerdo con criterios
establecidos.
CE6.3 Valorar si un equipo de protección individual dado es apto para su uso, de
acuerdo con los criterios establecidos.
CE6.4 Explicar la importancia de las obligaciones de los trabajadores respecto
a la utilización, cuidado, almacenamiento e información de cualquier defecto,
anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual.
CE6.5 Discriminar prácticas inseguras en relación con equipos de protección
individual a partir de imágenes, vídeos y/o informes escritos relativos al desarrollo
de obras de construcción reales.
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.
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CE8.3 Citar las condiciones de instalación y utilización que debe presentar una
escalera de mano para asegurar su estabilidad y prevenir la caída de personas y
objetos desde la misma.
CE8.4 Describir las condiciones de instalación y utilización admisibles de un
medio auxiliar dado.
CE8.5 Enumerar las obligaciones de los trabajadores respecto a la utilización,
cuidado, almacenamiento e información de cualquier defecto, anomalía o daño
apreciado en un medio auxiliar dado.
CE8.6 Discriminar condiciones y prácticas inseguras en relación con medios
auxiliares a partir de imágenes, vídeos y/o informes escritos relativos al desarrollo
de obras de construcción reales.

1.

Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos generales y su prevención.
± (O WUDEDMR \ OD VDOXG GH¿QLFLyQ \ FRPSRQHQWHV GH OD VDOXG ORV ULHVJRV
profesionales, factores de riesgo.
– Daños derivados de trabajo: los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales; incidentes; otras patologías derivadas del trabajo.
– Técnicas de seguridad: prevención y protección.
– Técnicas de salud: Higiene industrial, Ergonomía, Medicina del trabajo,
Formación e información.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
Derechos (protección, información, formación en materia preventiva, consulta
y participación) y deberes básicos en esta materia.
– Riesgos generales y su prevención: riesgos ligados a las condiciones de
seguridad; riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo; la carga de trabajo
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.
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Prevención de riesgos propios de obras subterráneas, hidráulicas y marítimas.
Condiciones y prácticas inseguras características en el sector de la
construcción.
Importancia preventiva de la implantación de obras: vallados perimetrales;
puertas de entrada y salida y vías de circulación de vehículos y personas;
ubicación y radio de acción de grúas; acometidas y redes de distribución;
servicios afectados; locales higiénico sanitarios; instalaciones provisionales;
talleres; acopios de obra; señalización de obras y máquinas.
Equipos de protección individual: colocación; usos y obligaciones;
mantenimiento.
Equipos de protección colectiva: colocación; usos y obligaciones;
mantenimiento.
Medios auxiliares: colocación; usos y obligaciones; mantenimiento.

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

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE INSTALACIÓN
DE SISTEMAS TÉCNICOS DE PAVIMENTOS, EMPANELADOS Y MAMPARAS
Código: MP0484
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2. Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo, de acuerdo con la documentación
e instrucciones recibidas.
CE2.1 Realizar el tratamiento del soporte de un pavimento mediante las técnicas
de imprimación–, que incluya tratamiento de juntas –estructurales o de retracción–
y colocación de barrera contra el paso de vapor y aislamientos:

cve: BOE-A-2013-9512

C1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción siguiendo las
normas e instrucciones.
CE1.1 Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de protección
individual requeridos, ejecutando las operaciones de almacenamiento,
mantenimiento y conservación de herramientas, útiles y equipos de protección
utilizados.
CE1.2 Aplicar tratamientos 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.
CE1.3 Aplicar un tratamiento de limpieza mediante decapantes y raspado a
paramentos pintados y/o empapelados, siguiendo las instrucciones recibidas.
CE1.4 Aplicar tratamientos de protección mediante enmascaramiento y/o
FXEULFLyQGHVXSHU¿FLHVHQFRQWDFWRRSUy[LPDVFRQHOHPHQWRVDUHYHVWLUVLJXLHQGR
las instrucciones recibidas.
CE1.5 Aplicar tratamientos de adherencia mediante picado, mallas y/o salpicado
de cemento a paramentos lisos de hormigón, siguiendo las instrucciones recibidas.
CE1.6 Ejecutar capas de nivelación en suelos interiores.
CE1.7 Disponer guardavivos en las aristas de elementos a revestir, siguiendo las
instrucciones recibidas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 68136

± ,GHQWL¿FDQGR ODV ¿FKDV WpFQLFDV GH ORV SURGXFWRV \ VROLFLWDQGR ODV
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
– Realizando las comprobaciones y seleccionando las máquinas,
herramientas y útiles, así como los equipos de protección individual
UHTXHULGRVMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVPLVPRV\FXPSOLHQGRGXUDQWH
su ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas.
– Realizando el relleno de las juntas y aplicando el producto de imprimación
en el soporte.
– Instalando la lámina contra el paso de vapor y el material de aislamiento.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
CE2.2 Sobre los documentos y el área de trabajo.
– Seleccionar y expresar en el croquis los orígenes y direcciones de
colocación.
– Seleccionar la ubicación de las juntas de movimiento intermedias según los
FULWHULRV KDELWXDOHV ±VXSRQLHQGR XQ SDYLPHQWR ÀRWDQWH± VHxDOL]iQGRODV
sobre el plano o croquis acotado.
– Determinar la geometría de las piezas a cortar, precisando su número.
– Calcular los acopios necesarios para la ejecución del pavimento, con un
JUDGRGHDSUR[LPDFLyQVX¿FLHQWH\WHQLHQGRHQFXHQWDODVPHUPDV
&( ,QVWDODU SDYLPHQWR ÀRWDQWH PHGLDQWH ODPDV ±SUHIHUHQWHPHQWH FRQ
enganches de encaje mecánico/clic– y la instalación del rodapié, en las siguientes
condiciones:
– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos,
FRPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWH\ODFDOLGDG
y uniformidad de los materiales permiten la instalación.
– Realizando el control dimensional del soporte, seleccionando los puntos
de origen y direcciones de colocación, y la ubicando las juntas intermedias
GHGLODWDFLyQMXVWL¿FDQGRODVHOHFFLRQHVGHODVPLVPDV
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles, así como los equipos
GHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOUHTXHULGRVMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVPLVPRV
y cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Realizando en la instalación las juntas perimetrales y de dilatación del
SDYLPHQWR FRQ VXV SHU¿OHV FRUUHVSRQGLHQWHV DVt FRPR ORV SXQWRV
singulares.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
CE2.4 Pavimentar mediante losetas –preferentemente rectangulares y con
decoración direccional– y la instalación del rodapié, en las siguientes condiciones:
± ,GHQWL¿FDQGR ODV ¿FKDV WpFQLFDV GH ORV DGKHVLYRV VROLFLWDQGR ODV
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDQGRRFRQ¿UPDQGRTXHODVFRQGLFLRQHVGHOVRSRUWHSHUPLWHQOD
colocación pegada, y que la calidad y uniformidad de los materiales es la
adecuada.
– Realizando el control dimensional del soporte, seleccionando los puntos
GHRULJHQ\GLUHFFLRQHVGHFRORFDFLyQ\MXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQ
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles, así como los equipos
GHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOUHTXHULGRVMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVPLVPRV
y cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Preparando y extendiendo el adhesivo y colocando las losetas respetando
el tiempo abierto del mismo, realizando el procedimiento de uniones entre
SLH]DV VHJ~Q OR HVSHFL¿FDGR SUHIHUHQWHPHQWH UHDOL]DQGR FDGD XQR GH
los tres espacios por un sistema de unión diferente –a tope, biselado y
soldado–.
± $SOLFDQGRODVRSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
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CE2.5 Pavimentar con material en rollo pegado, en las siguientes condiciones:
± ,GHQWL¿FDQGR ODV ¿FKDV WpFQLFDV GH ORV DGKHVLYRV \ VROLFLWDQGR ODV
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
± &RPSUREDQGR R FRQ¿UPDQGR TXH ODV FRQGLFLRQHV GHO VRSRUWH SHUPLWHQ
la colocación pegada, y la calidad y uniformidad de los materiales es
adecuada.
– Realizando el control dimensional del soporte.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles, así como los equipos
GHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOUHTXHULGRVMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVPLVPRV
y cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Preparando y extendiendo el adhesivo respetando el tiempo abierto
del mismo y disponiendo las tiras de los rollos cortadas con la anchura
necesaria, previa a la colocación de las mismas.
C3. Instalar pavimentos elevados registrables de acuerdo con la documentación e
instrucciones recibidas.
CE3.1 Instalar un pavimento elevado registrable sobre pedestales y travesaños,
en las siguientes condiciones:
± ,QWHUSUHWDQGRORVSODQRVHLQVWUXFFLRQHVLGHQWL¿FDQGROD¿FKDWpFQLFDGHO
adhesivo y solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los
trabajos.
– Comprobando que las condiciones del soporte y de los materiales
SHUPLWHQ OD LQVWDODFLyQ MXVWL¿FDQGR OD QHFHVLGDG R QR GH DSOLFDU XQ
tratamiento antipolvo, y –suponiendo que fuera necesaria– determinando
la preparación del soporte para tal aplicación.
– Realizando el control dimensional del soporte, determinando para cada
estancia la separación respecto a los paramentos verticales, seleccionando
los puntos de origen y direcciones de colocación de la subestructura
SRUWDQWH\SURFHGLHQGRDOUHSODQWHRMXVWL¿FDQGRODVHOHFFLRQHVDGRSWDGDV
– Seleccionando las máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección
LQGLYLGXDOQHFHVDULRVSDUDHOWUDEDMRMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVHTXLSRV
de corte, cumpliendo las medidas de seguridad y salud, y de calidad
HVWDEOHFLGDV GXUDQWH VX HMHFXFLyQ DSOLFDQGR DO ¿QDOL]DU ORV WUDEDMRV ODV
RSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
– Instalando los pedestales con la separación determinada y el procedimiento
GH¿MDFLyQHVWDEOHFLGRFRQHFWiQGRORVSRUORVWUDYHVDxRV\UHVROYLHQGRXQ
punto donde no se pueda ubicar el pedestal correspondiente –suponiendo
que existe una tubería o por otra razón–.
– Resolviendo el apoyo perimetral de las piezas según el sistema previsto
del PER.
– Disponiendo las piezas del PER sobre la subestructura portante,
FRQIRUPDQGRODVQHFHVDULDVSDUDHODMXVWHHQORVSHUtPHWURV\¿MiQGRODV
SRUHOSURFHGLPLHQWRGH¿MDFLyQHVWDEOHFLGR
– Conformando y ubicando la pieza para el paso de cables.
C4. Instalar mamparas y empanelados técnicos desmontables de acuerdo con la
documentación e instrucciones recibidas.
CE4.1 Instalar un empanelado desmontable semiportante en las siguientes
condiciones:
– Interpretando las instrucciones y planos de montaje y solicitando las
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
– Seleccionando las máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección
LQGLYLGXDOQHFHVDULRVSDUDHOWUDEDMRMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVHTXLSRV
de corte, cumpliendo las medidas de seguridad y salud, y de calidad
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HVWDEOHFLGDV GXUDQWH VX HMHFXFLyQ DSOLFDQGR DO ¿QDOL]DU ORV WUDEDMRV ODV
RSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
± 5HDOL]DQGRODVFRPSUREDFLRQHVGHORVSDUDPHQWRVVRSRUWHLGHQWL¿FDQGR
los puntos y niveles de referencia, seleccionando y comprobando los
equipos de replanteo necesarios, y marcando las alineaciones precisas
para la colocación.
± $QFODQGR ORV URGDSLpV URGDWHFKRV \ SHU¿OHV GH DUUDQTXH DO VRSRUWH
seleccionando los anclajes adecuados a cada paramento y respetando
los pasos.
– Instalando los maineles, respetando las instrucciones de montaje y
recomendaciones del fabricante en cuanto al suplementado en sección de
ORVPLVPRVDVtFRPRGHQLYHODFLyQDUULRVWUDPLHQWRV\FRQH[LyQ¿MDFLyQD
rodapiés/rodatechos.
– Instalando las riostras y los marcos previstos, resolviendo el recercado de
los huecos y los refuerzos para la carga desplomada.
– Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado de la estructura
GHSHU¿OHVSURFHGLHQGRDFRORFDUHODLVODPLHQWR\ORVSDQHOHVUHDOL]DQGR
los taladros necesarios para las instalaciones.
– Colocando los accesorios, así como anclando la carga desplomada.
– Procediendo al desmontaje del empanelado.
CE4.2 Instalar mamparas desmontables, que combine paneles ciegos y ventanas
–en las siguientes condiciones:
– Interpretando las instrucciones y planos de montaje y solicitando las
aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos.
– Seleccionando las máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección
LQGLYLGXDOQHFHVDULRVSDUDHOWUDEDMRMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQGHORVHTXLSRV
de corte, cumpliendo las medidas de seguridad y salud, y de calidad
HVWDEOHFLGDV GXUDQWH VX HMHFXFLyQ DSOLFDQGR DO ¿QDOL]DU ORV WUDEDMRV ODV
RSHUDFLRQHVGH¿QGHMRUQDGDORVHTXLSRVXWLOL]DGRV
± 5HDOL]DQGRODVFRPSUREDFLRQHVGHORVSDUDPHQWRVVRSRUWHLGHQWL¿FDQGR
los puntos y niveles de referencia, seleccionando y comprobando los
equipos de replanteo necesarios, y marcando las alineaciones precisas
para la colocación.
± $QFODQGR ORV URGDSLpV URGDWHFKRV \ SHU¿OHV GH DUUDQTXH DO VRSRUWH
seleccionando los anclajes adecuados a cada paramento y respetando
los pasos.
± ,QVWDODQGR ORV PDLQHOHV UHDOL]DQGR VX QLYHODFLyQ \ FRQH[LyQ¿MDFLyQ D
URGDSLpVURGDWHFKRV GLVSRQLHQGR ORV SHU¿OHV HVSHFt¿FRV SDUD HVTXLQDV
y encuentros en T.
– Instalando las riostras y los marcos previstos, resolviendo el recercado de
los huecos.
– Colocando los paneles ciegos, realizando los taladros y resto de ayudas a
instalaciones solicitadas, e intercalando el aislamiento.
– Colocando los módulos de vidrio.
– Instalando las puertas, realizando y comprobando el ajuste de los herrajes
de colgar y seguridad.
– Colocando los accesorios.
– Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado.
– Ejecutando la barrera acústica.
– Procediendo al desmontaje de las mamparas.
C5: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva
habituales en ejecución de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y
PDPSDUDVFRODERUDQGRHQODLQVWDODFLyQGHORVPLVPRV\FRUULJLHQGRODVGH¿FLHQFLDV
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de los que se encuentre ya instalados, cumpliendo las medidas de seguridad y salud
HVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVGHORVWDMRVGHSDYLPHQWRV
ligeros y en los elevados registrables, y asociar las medidas de prevención y
protecciones colectivas necesarias.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVGHORVWDMRVGHPDPSDUDV
y empanelados técnicos desmontables, y asociar las medidas de prevención y
protecciones colectivas necesarias.
CE5.3 En el montaje de un sistema técnico de empanelado o mampara, 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.
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

1.

Preparación de soportes para la instalación de sistemas técnicos de
pavimentos, empanelados y mamparas.
– Análisis de instrucciones. Estudio de documentos.
– Tipos de soportes y tratamientos de preparación adecuados.
– Reconocimiento del soporte, condiciones y diagnóstico.
– Materiales apropiados para el saneamiento de soportes y la limpieza de los
mismos, su acopio.
– Selección de equipos, útiles y herramientas a emplear, comprobación y
manejo.
– Organización del tajo. Condiciones de ejecución. Relación con otros elementos
de obra.
– Ejecución de tratamientos de saneamiento: fungicidas, impermeabilizantes.
– Ejecución de tratamientos de limpieza: lavado, cepillado, raspado, lijado, chorro
de aire caliente, chorro de agua, chorreo mixto agua-abrasivo, decapado.
– Ejecución de protección de contornos.
– Ejecución de tratamientos de adherencia.
– Uniones y puntos singulares.
– Manipulación y tratamiento de residuos.
– Defectos de ejecución habituales, sus causas y efectos.
– Materiales y equipos innovadores de reciente implantación para la preparación
de soportes.
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2.

Instalación de pavimentos ligeros con apoyo continuo.
– Análisis de instrucciones. Estudio de documentos.
– Suministro, almacenamiento y control de componentes.
– Procesos y condiciones de manipulación de componentes y tratamiento de
residuos.
– Selección de maquinaria, útiles y herramientas.
– Organización del tajo. Condiciones de ejecución. Relación con otros elementos
de obra.
– Encuentros con elementos verticales, encuentro con instalaciones, con otros
pavimentos.
– Puntos singulares –juntas del soporte, juntas de movimiento– y sistemas de
resolución.
– Tratamiento de juntas.
– Estructura y características de los pavimentos ligeros colocados con el sistema
ÀRWDQWH
– Aplicación de imprimaciones y barreras contra el paso de vapor con productos
líquidos, realizando previamente comprobaciones en el soporte.
– Aplicación de capas complementarias en láminas y rollos –Barrera de vapor,
aislamientos– comprendiendo solapes, encuentro con elementos verticales.
– Instalación de pavimentos de piezas ligeras realizando comprobaciones del
soporte, eligiendo punto de arranque y dirección de colocación, posicionando
las juntas de movimiento, y solucionando los encuentros con otros elementos.
– Instalación de pavimentos ligeros mediante pegado realizando comprobaciones
previas del soporte, utilización de adhesivos y su sistema de aplicación,
realización de cortes y uniones entre piezas adyacentes.
– Remates.
– Defectos que pueden aparecer y sus soluciones.
± &RQWUROGHFDOLGDGHQODHMHFXFLyQSODQHLGDG\OLPSLH]D&DOLGDG¿QDO

3.

Instalación de pavimentos elevados registrables –PER–.
– Estructura de pavimentos elevados registrables. Subestructura de apoyo,
SHGHVWDOHV\WUDYHVDxRVVLVWHPDVGH¿MDFLyQDOVRSRUWHSDQHOHVTXHVRSRUWDQ
la capa decorativa. Elementos alojados en los PER.
– Equipos para instalación de pavimentos elevados registrables, selección,
comprobación y manejo.
– Cálculo de acopios, condiciones de recepción de materiales, condiciones de
los acopios y manipulación de los materiales que componen el sistema.
– Condiciones de los soportes, juntas, tratamientos antipolvo.
– Organización y acondicionamiento del tajo. Condiciones y secuencia de
ejecución. Relación con otros elementos de obra.
– Técnicas de revestimiento de peldaños y rampas en continuidad con PER y
con los mismos materiales.
± &DOLGDG¿QDOHQSDYLPHQWRVHOHYDGRVUHJLVWUDEOHVGHIHFWRV\GLVIXQFLRQHV

4.

Instalación de sistemas técnicos desmontables de empanelados.
– Análisis de instrucciones. Estudio de documentos.
– Materiales y sistemas constructivos.
± &RPSRQHQWHV ±SDQHOHV KRMDV GH YLGULR SHU¿OHV DLVODPLHQWRV DQFODMHV \
¿MDFLRQHV KHUUDMHV DFFHVRULRV± (VWUXFWXUD ±SHU¿OHV SHULPHWUDOHV SHU¿OHV
intermedios, aislamiento, ventanas, accesorios–. Instalaciones alojadas.
– Sistemas autoportantes y semiportantes, necesidad y sistemas de
arriostramiento.
– Composición de los paneles.
± 3HU¿OHVPDWHULDOHV\VHFFLRQHV
± (OHPHQWRVGHDQFODMH(OHPHQWRVGH¿MDFLyQ
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Aislamientos, funciones, materiales y formatos.
Documentación técnica relacionada, instrucciones del fabricante, planos de
instalación, esquemas de montaje.
– Replanteo, cotas, alineaciones y niveles de referencia, procedimientos de
marcado.
– Fases y técnicas de instalación, comprobaciones previas del soporte, montaje
de la estructura, colocación del aislamiento, ayudas a instalaciones, colocación
de paneles y tapajuntas.
± 5HIXHU]RGHSHU¿OHVSRUFDUJDVD¿MDUDQFODMHGHFDUJDVDHPSDQHODGRV
± (PSDQHODGRVGHJUDQDOWXUDDUULRVWUDPLHQWR\VXSOHPHQWDGRGHSHU¿OHV
± &DOLGDG¿QDO'HIHFWRVGHLQVWDODFLyQ
– Selección de equipos para instalación de empanelados desmontables,
comprobación y manejo.
5.

Instalación de mamparas desmontables.
– Vidrios, tipos comerciales, condiciones de manipulación.
– Herrajes de colgar y seguridad.
– Barreras acústicas asociadas a mamparas en suelos técnicos y falsos techos
desmontables, materiales y procedimientos de ejecución.
– Fases y técnicas de instalación de mamparas desmontables, comprobaciones
previas del soporte; replanteo; acopio; montaje y anclaje de la estructura
GH SHU¿OHV FRORFDFLyQ GHO DLVODPLHQWR FRORFDFLyQ GH SDQHOHV \ WDSDMXQWDV
colocación de ventanas, puertas; resolución de puntos singulares; coordinación
FRQR¿FLRVUHODFLRQDGRV
– Mamparas de gran altura, singularidades.
– Mamparas curvas/poligonales, particularidades.
– Tabiques armario, estructura y accesorios.
± 0DPSDUDVGHFULVWDOSHU¿OHUtD\HVWUXFWXUD
– Técnicas de instalación de accesorios.
± &DOLGDG¿QDO'HIHFWRVGHLQVWDODFLyQ
– Selección de equipos para instalación de mamparas desmontables,
comprobación y manejo.

6.

Prevención de riesgos en instalación de sistemas técnicos de pavimentos,
empanelados y mamparas.
– 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.

7.

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.

cve: BOE-A-2013-9512
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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.
MF0871_1: Tratamiento de
soportes para revestimiento  7pFQLFR \7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
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

 /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
MF1902_1: Pavimentos
equivalentes.
ligeros con apoyo continuo  7pFQLFR \7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Edificación y Obra Civil.
 &HUWLILFDGRV GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  \ QLYHO  GHO
área profesional de 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
MF1924_2: Pavimentos
equivalentes.
elevados registrables.
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH(GLILFDFLyQ\
Obra Civil.
 &HUWLILFDGRV GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO iUHD
profesional de 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
MF1925_2: Mamparas y
equivalentes.
empanelados técnicos
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH(GLILFDFLyQ\
desmontables.
Obra Civil.
 &HUWLILFDGRV GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO iUHD
profesional de Colocación y montaje de la familia
profesional de Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años

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 instalación de sistemas técnicos de pavimentos,
empanelados y mamparas.

150

200

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

135

175

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

Aula de EOC.

X

X

X

X

X

Taller de instalación de sistemas técnicos de pavimentos,
empanelados y mamparas.

X

X

X

X

–

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

–

–

–

–

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 instalación de sistemas
–
técnicos de pavimentos, empanelados
y mamparas.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Taller de técnicas de seguridad y salud
en el sector de la construcción (*).
–
–
–
–
(*)

Sec. I. Pág. 68144

Pizarra.
Mesa y silla para el formador.
Cabinas con esquinas, rincones y huecos.
Paramentos de al menos 4 m para trabajo en altura.
Medios y condiciones de iluminación y ventilación, tomas de agua.
Herramientas y útiles de instalación de sistemas técnicos de
pavimentos, empanelados y mamparas.
Termosoldadores manuales para losetas.
Mesas de corte/tronzadoras, cortadoras radiales, sierras de calar y de
arco.
Termohigrómetros.
Atornilladora.
Taladro percutor.
Máquinas de chorreo. Hidrolimpiadoras
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.

cve: BOE-A-2013-9512

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.

http://www.boe.es
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