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INTRODUCCIÓN   

 

Esta GUÍA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE 

INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS tiene por objetivo apoyar y orientar 

al personal docente a la hora de impartir las acciones formativas correspondientes a este certificado. 

Con esta Guía de Aprendizaje y Evaluación se pretende:  

 Proporcionar a los formadores estrategias metodológicas, procedimientos, métodos y 

recursos didácticos para desarrollar los procesos de enseñanza/aprendizaje y evaluación.  

Los aspectos esenciales tratados en esta Guía se centran en atender las características de 

los destinatarios y establecer condiciones que favorezcan el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, seleccionar materiales, medios y recursos didácticos, , así como, analizar las 

condiciones y recursos del entorno donde se desarrolla la acción formativa.   

Otro aspecto esencial que se recoge es la evaluación del aprendizaje, que ha de realizarse 

con criterios objetivos, fiables y válidos, comprobando, mediante una evaluación continua 

durante el proceso de aprendizaje, y una prueba final del módulo, al acabar cada uno de los 

módulos formativos, con el objetivo de comprobar si se han alcanzado los resultados 

previstos. 

 Facilitar al alumno la adquisición de las competencias profesionales en sus distintas 

dimensiones que incluyen también las capacidades personales y sociales vinculadas a la 

profesionalidad, así como la capacidad para aprender por sí mismo y de trabajar en equipo. 

 Favorecer la homogeneidad en las acciones formativas que de un mismo certificado se 

impartan en los distintos centros y por los diferentes formadores. 

 Contribuir a la calidad de la planificación, programación, impartición y evaluación de la 

Formación Profesional para el Empleo. 

 

Es importante que el docente tenga siempre presente el perfil profesional del Certificado de 

profesionalidad, de forma que cada módulo formativo se enfoque considerando el contexto 

profesional puesto que la formación se dirige finalmente a la adquisición de las competencias que 

hay que demostrar en la práctica profesional. 
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I. ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

 

Las siguientes orientaciones están inspiradas en la concepción de la formación profesional y, 

concretamente, de la formación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, cuya 

primera finalidad es favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores 

desempleados y ocupados, mejorando su capacitación profesional y desarrollo personal. 

 

La oferta formativa del certificado de profesionalidad ha de proporcionar los conocimientos y las 

prácticas adecuados a las competencias profesionales recogidas en el perfil profesional del 

mismo. 

 

Para ello, el marco que ha de orientar el desarrollo de la formación viene recogido en los 

siguientes puntos:  

 

Concepción y diseño de la formación 

 La concepción de una formación abierta, flexible y accesible, estructurada en forma 

modular que facilite el aprendizaje permanente a través de la oferta formativa. 

 La realización de la oferta por la totalidad de los módulos formativos asociados al 

certificado, o bien por módulos formativos asociados a cada una de las unidades de 

competencia del mismo, ofertados de modo independiente, a efectos de favorecer la 

acreditación de dichas unidades de competencia.  

 La posibilidad de dividir los módulos formativos en unidades formativas, siempre que 

proceda, con el fin de promover la formación a lo largo de la vida.  

 

Impartición de la acción formativa 

 El desarrollo de la formación en un contexto en el que se cumplen los parámetros 

sobre requisitos mínimos que deben reunir los formadores; los espacios, instalaciones 

y equipamientos y los criterios de acceso de alumnos. 

 La consideración de distintas modalidades de impartición de la formación: de forma 

presencial, teleformación o mixta. 

 

Estrategias metodológicas 

 La utilización de estrategias metodológicas que faciliten la participación activa de los 

alumnos en la construcción de sus aprendizajes, el desarrollo de la motivación, la 

autonomía, la iniciativa y la responsabilidad necesarias en el desarrollo profesional y 

personal. 

 La realización de prácticas durante la formación que faciliten la transferencia de los 

aprendizajes a la hora de abordar situaciones, realizar actividades y resolver problemas 

propios del ámbito laboral.  
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 El empleo de los medios y recursos didácticos adecuados a los conocimientos y 

capacidades a adquirir y en conexión con el contexto profesional. 

 

Evaluación del aprendizaje 

 La evaluación se aplicará según lo establecido en el Capítulo 1 del título III de la Orden 

ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 

18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales 

decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 

aplicación. 

 La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y 

continua durante el desarrollo de cada módulo, y al final del mismo. 

 Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de 

conocimientos previos del alumnado. 

 La evaluación se realizará a través de métodos e instrumentos variados de evaluación 

que garanticen la fiabilidad, objetividad y validez, tomando como referencia las 

capacidades y los criterios de evaluación establecidos para cada uno de los módulos 

formativos.  

 La evaluación del alumno por módulos y en el caso de tener unidades formativas, las 

pruebas de evaluación se configurarán de modo que se identifique la puntuación de 

cada unidad formativa, con objeto de comprobar las realizaciones profesionales y, en 

consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales reflejadas en la 

Planificación de la Evaluación. Anexo V de la citada orden. 

 Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de 

calificación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida 

para evaluar los resultados alcanzados por los participantes.  

 La calificación final alcanzada se expresará conforme al Anexo VI de la citada orden. 

 Cuando proceda, se pueden añadir otros puntos para concretar más la evaluación del 

aprendizaje. Por ejemplo, sobre las características de las pruebas o casos prácticos que 

se vayan a utilizar, bien en general o bien haciendo especificaciones para determinados 

módulos.  

 Se ha de mantener un reflejo documental de los resultados obtenidos por los alumnos 

en cada uno de los módulos del Certificado, de manera que puedan estar disponibles 

en los procesos de seguimiento y control de la calidad de las acciones formativas. 

(Anexo VI de la citada orden. Evaluación individualizada). 

 Elaboración de un acta de evaluación en la que quede constancia de los citados 

resultados, conforme al Acta de evaluación del curso. Anexo VII de la citada orden. 
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Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo  

 El desarrollo de este módulo tiene el objetivo de completar las competencias 

profesionales no adquiridas en el contexto formativo, facilitar la identificación con la 

realidad del entorno productivo y la transferencia de los aprendizajes adquiridos en la 

formación. 

 

Calidad. Evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas 

 La elaboración de esta guía se basa en el compromiso de favorecer una formación de 

calidad que favorezca el aprendizaje y garantice el valor de las acreditaciones 

obtenidas, ajustándose a los dispositivos de calidad que se implanten en el Sistema de 

Formación para el Empleo.  

 La realización de un proceso de evaluación, seguimiento y control será desarrollada por 

la Administración competente llevando a cabo acciones de control y evaluación 

internas y externas, con fines de diagnóstico y mejora de la calidad.  

 

Expedición del certificado de profesionalidad 

 La expedición del certificado se realizará a los alumnos que lo soliciten y demuestren 

haber superado todos los módulos formativos del mismo, incluido el Módulo de 

formación práctica en centros de trabajo. 

 

Certificación de módulos 

 Quienes no superen la totalidad de los módulos asociados al certificado de 

profesionalidad, pero superen el/los módulos asociados a una o varias unidades de 

competencia del mismo, recibirán una certificación de el/los módulos superados que 

tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales 

adquiridas. 

 

Justificación de unidades formativas 

 Se podrá obtener una justificación de haber superado unidades formativas siempre 

que se hayan desarrollado con los requisitos de calidad establecidos para impartir el 

módulo al que pertenecen.  

 Estas unidades formativas serán certificables siempre que se hayan desarrollado con 

los requisitos de calidad establecidos para impartir el módulo al que pertenecen. La 

certificación de la unidad formativa tendrá validez en el ámbito de la Administración 

laboral. La superación de todas las unidades formativas definidas para el módulo, 

siempre que el participante curse de forma consecutiva al menos una unidad formativa 

por año, dará derecho a la certificación de módulo formativo y a la acreditación de la 

unidad de competencia correspondiente. 
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II. IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS  

Código: EOCJ0110 

Familia profesional: Edificación y Obra Civil  

Área profesional: Colocación y montaje 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia: EOC0583_2: Instalación de placa de yeso laminado y 

falsos techos (RD 1548/2011, de 31 de octubre) 

Competencia general: Ejecutar y organizar los trabajos de instalación de placa de yeso laminado 

–PYL– en edificación, trasdosados, tabiques y sistemas de techos suspendidos, así como falsos 

techos de otros materiales, empleando además técnicas de acabado para las juntas entre placas, 

siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las indicaciones del superior o 

responsable, cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud y de 

calidad, y colaborando en el control de la prevención de riesgos en su área 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, y en su caso organizando el trabajo de su equipo de operarios. Colabora en la 

prevención de riesgos de su ámbito de responsabilidad, pudiendo desempeñar la función básica 

de prevención de riesgos laborales. 

Sectores productivos 

Sector de la construcción, principalmente en edificación de nueva planta y rehabilitación.  

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad: 

UC1903_1: Realizar operaciones básicas en instalación de placa de yeso laminado.  

UC1920_2: Instalar tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado.  

UC1921_2: Instalar sistemas de falsos techos. 

UC1922_2: Tratar juntas entre placas de yeso laminado. 

UC1923_2: Organizar trabajos de instalación de placa de yeso laminado y falsos techos. 

UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción. 

 

Entorno Profesional: 
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados  

Instalador de placa de yeso laminado. Instalador de falsos techos. 

Juntero de placa de yeso laminado. 

Jefe de equipo de instaladores de sistemas PYL o falsos techos. 

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: 550 horas 
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UBICACIÓN EN LA FAMILIA PROFESIONAL Y RELACIÓN CON OTROS CERTIFICADOS, CAPACITACIONES 

PROFESIONALES Y TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Certificado 

EOCJ0211:  

Instalación de 

sistemas técnicos 

de pavimentos, 

empanelados y 

mamparas 

Certificado 

EOCB0210:  

Revestimientos 

con pastas y 

morteros en 

construcción 

 

 

 

Área Profesional: 

EOCE Estructuras 

 

Área Profesional: 

EOCB Albañilería 

y acabados 

 

Área Profesional: 

EOCJ Colocación 

y montaje 

 

Área Profesional: 

EOCQ Maquinaria 

de construcción 

Área Profesional: 

EOCO Proyectos 

y seguimiento de 

obras 

 

Certificado 

EOCJ0111:  

Impermeabilizació

n mediante 

membranas 

formadas con 

láminas 

Certificado 

EOCB0208: 

Operaciones 

auxiliares de 

albañilería de 

fábricas y cubiertas 

 

Certificado 

EOCH0108: 

Operaciones de 

hormigón 
 

Certificado 

EOCE0211:  

Encofrados 

 

Certificado 

EOCE0111:  

Armaduras 

pasivas para 

hormigón 

 

Certificado: 

EOCB0310 

Revestimientos 

con piezas rígidas 

por adherencia en 

construcción 

 

 

Certificado 

EOCB0108: 

Fábricas de 

albañilería 

Certificado 

EOCB0109: 

Operaciones 

auxiliares de 

revestimientos 

continuos en 

construcción 

 

 Certificado 

EOCB0209: 

Operaciones 

auxiliares de 

acabados rígidos 

y urbanización 

 

 

Certificado 

EOCJ0311:  

Operaciones 

básicas de 

revestimientos 

ligeros y técnicos 

en construcción 

 

Certificado 

EOCJ0109:  

Montaje de 

andamios 

tubulares 
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 NIVEL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NIVEL 3 

 

 (*) certificado aprobado y pendiente de publicación. 

Certificado 

EOCO0108: 

Representación 

de proyectos de 

edificación 

 

 

Certificado 

EOCB0111:  

Cubiertas 

inclinadas 

 

 

 

 

Certificado 

EOCB0211: 

Pavimentos  y 

albañilería  de 

urbanización 

 

 

 
Certificado 

EOCB0110: 

Pintura decorativa 

en construcción 

 

 

 Certificado 

EOCB0311: 

Pintura industrial 

en construcción 

 

 

 

 

 

Certificado 

EOCJ0110:  
Instalación de 

placa de yeso 

laminado y falsos 

techos 

 

Certificado 

EOCO0208: 

Representación 

de proyectos de 

obra civil 

 

 

Certificado 

EOCE0109: 

Levantamientos y 

replanteos 

 

 

Certificado 

EOCO0109: 

Control de 

proyectos y obras 

de construcción 

 

 
Certificado 

EOCO0112: 

Control de 

ejecución de 

obras de 

edificación 

 

 
Certificado 

EOCO0212: 

Control de 

ejecución de 

obras civiles 
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RELACIÓN ENTRE TÍTULO DE FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

EOCB0211 
Pavimentos y albañilería 

de urbanización 
(RD 615/2013) 

 
UC869_1: Elaborar 
pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones. 
UC1321_1: Pavimentar 
con hormigón impreso y 
adoquinados 
UC1929_2: Ejecutar 
elementos 
complementarios de 
pavimentos de 
Urbanización 
UC1931_2 Tender tubos 
de saneamiento y 
construir registros y 
cámaras 
UC1932_2: Organizar 
trabajos de albañilería de 
urbanización. 
UC1360_2: Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción 

 

UC0869_1: Elaborar 
pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones. 
 
UC0141_2: Organizar 
trabajos de albañilería. 
 
UC0142_1: Construir 
fábricas para revestir. 
 
UC0143_2: Construir 
fábricas vistas. 

 

EOCB0108  
Fábricas de albañilería   

 (RD 1212/2009) 

 

TÍTULO FP 

Técnico en Construcción 

(RD 1575/2011)  

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

CUALIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

UC0869_1: Elaborar 
pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones. 
UC0141_2: Organizar 
trabajos de albañilería. 
UC0142_1: Construir 
fábricas para revestir. 
UC0143_2: Construir 
fábricas vistas. 

UC0869_1: Elaborar 
pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones. 
UC1321_1: Pavimentar 
con hormigón impreso y 
adoquinados 
UC1929_2: Ejecutar 
elementos 
complementarios de 
pavimentos de 
Urbanización 
UC1931_2 Tender tubos 
de saneamiento y 
construir registros y 
cámaras 
UC1932_2: Organizar 
trabajos de albañilería de 
urbanización. 
UC1360_2: Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción 
 

 

EOC052_2 Fábricas de 

albañilería 

 (RD 872/2007) 

EOC586_2 Pavimentos y 

albañilería de 

urbanización. 

  (RD 1548/2011) 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

UC0869_1: Elaborar 
pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones. 
UC0870_1: Construir 
faldones para cubiertas 
UC1908_2: montar 
estructura metálica ligera 
para cubiertas 
UC1909_2: Construir 
tableros y coberturas con 
chapa conformada 
UC1910_2Construir la 
cobertura con teja y 
pizarra 
UC1911_2: Organizar 
trabajos de cubiertas e 
impermeabilizaciones 
UC1360_2. Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción 

 

UC0869_1: Elaborar 
pastas, morteros,. 
UC1917_2: Ejecutar las 
capas y elementos del 
sistema de 
impermeabilización 
complementarios de la 
membrana 
UC1918_2: 
Impermeabilizar con 
membranas bituminosas 
UC1919_2: 
Impermeabilizar con 
membranas sintéticas  
UC1911_2: Organizar 
trabajos de cubiertas e 
impermeabilizaciones 
UC1360_2. Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción 

 

UC1912_2: Poner en 
obra encofrados 
verticales. 
UC1913_2: Poner en 
obra encofrados 
horizontales. 
 

EOC581_2 Encofrados  

  (RD 1548/2011) 

 

EOC582_2 

Impermeabilización 

mediante membranas 

formadas con láminas  

 (RD 1548/2011) 

 

 

EOC580_2 Cubiertas 

inclinadas 

  (RD 1548/2011) 

 

EOCJ0111 
Impermeabilización 

mediante membranas 
formadas con láminas  

(RD 615/2013) 

UC0869_1: Elaborar 
pastas, morteros,. 
UC1917_2: Ejecutar las 
capas y elementos del 
sistema de 
impermeabilización 
complementarios de la 
membrana 
UC1918_2: 
Impermeabilizar con 
membranas bituminosas 
UC1919_2: 
Impermeabilizar con 
membranas sintéticas  
UC1911_2: Organizar 
trabajos de cubiertas e 
impermeabilizaciones 
UC1360_2. Controlar a 
nivel básico riesgos en 

EOCE0211 Encofrados 

(RD 615/2013) 

UC1912_2: Poner en 
obra encofrados 
verticales. 
UC1913_2: Poner en 
obra encofrados 
horizontales. 

 

UC869_1: Elaborar 
pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones. 
UC0870_1: Construir 
faldones para cubiertas 
UC1908_2: montar 
estructura metálica ligera 
para cubiertas 
UC1909_2: Construir 
tableros y coberturas con 
chapa conformada 
UC1910_2Construir la 
cobertura con teja y 
pizarra 
UC1911_2: Organizar 
trabajos de cubiertas e 
impermeabilizaciones 
UC1360_2. Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción 

 

EOCB0111 
Cubiertas inclinadas 

 (RD 615/2013) 
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EOCE0111 
Armaduras pasivas para 

hormigón  
(RD 615/2013) 

UC1095_2: Realizar el 
armado manual y 
colocación en obra de 
armaduras 
. 

 

EOCB0210 
Revestimientos con 

pastas y morteros en 
construcción 

(RD 615/2013) 

UC1938_2: Ejecutar 
recrecidos planos para 
revestimiento en 
construcción 
. 

 EOCB0310 
Revestimientos con 
piezas rígidas por 

adherencia en 
construcción  

(RD 615/2013) 

UC1942_2: Ejecutar 

alicatados y chapados 

UC1943_2: Ejecutar 

solados con piezas 

rígidas 

. 

 
IEXD0409 

Colocación de piedra 
natural  

(RD 713/2011) 

UC1942_2: Ejecutar 
alicatados y chapados 
UC1943_2: Ejecutar 
solados con piezas 
rígidas 
. 

 

 

 

 

 

 

 

    + 

 

 

 

    + 

 

 

    

    

    + 

UC1095_2: Realizar el 
armado manual y 
colocación en obra de 
armaduras 
 

 

UC1938_2: Ejecutar 
recrecidos planos para 
revestimiento en 
construcción 
 

 

UC1942_2: Ejecutar 
alicatados y chapados 
UC1943_2: Ejecutar 
solados con piezas 
rígidas 

 

UC1375_2: Colocar 
mampostería sillería y 
perpiaño 

 

 

EOC579_2: Armaduras 

pasivas para hormigón 

  (RD 1548/2011) 

 

EOC589_2: 

Revestimientos con 

pastas y morteros en 

construcción 

  (RD 1548/2011) 

 

IEX427_2: Colocación de 

piedra natural 

(RD 1956/2009) 

EOC590_2: 

Revestimientos con 

piezas rígidas por 

adherencia en 

construcción 

  (RD 1548/2011) 
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EOCJ0211 

Instalación de sistemas 

técnicos de pavimentos, 

empanelados y 

mamparas.  

(RD 615/2013) 

UC0871_1: Sanear y 
regularizar soporte para 
revestimiento en 
construcción 
UC1902_1: Instalar 
pavimentos ligeros en 
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 

 

UC1903_1: Realizar 
operaciones básicas en 
instalación de placa de 
yeso laminado 
UC1920_2: Instalar 
tabiques y trasdosados 
autoportantes de placa 
de yeso laminado 
UC1921_2: Instalar 
sistemas de falsos 
techos. 
UC1922_2: Tratar juntas 
entre placas de yeso 
laminado. 
UC1923_2: Organizar 
trabajos de instalación 
de placa de yeso 
laminado y falsos techos 
UC1360_2: Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción 
 

EOCJ0110 
Instalación de placas de 
yeso laminado y falsos 

techos  
(RD 1212/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

UC1903_1: Realizar 
operaciones básicas en 
instalación de placa de 
yeso laminado 
UC1920_2: Instalar 
tabiques y trasdosados 
autoportantes de placa 
de yeso laminado 
UC1921_2: Instalar 
sistemas de falsos 
techos. 
UC1922_2: Tratar juntas 
entre placas de yeso 
laminado. 
UC1923_2: Organizar 
trabajos de instalación 
de placa de yeso 
laminado y falsos techos 
UC1360_2: Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción 

UC0871_1: Sanear y 
regularizar soporte para 
revestimiento en 
construcción 
UC1902_1: Instalar 
pavimentos ligeros en 
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 
 

EOC583_2 Instalación 

de placas de yeso 

laminado y falsos techos 

  (RD 1548/2011) 

 

EOC584_2 Instalación 

de sistemas técnicos de 

pavimentos, 

empanelados y 

mamparas. 

  (RD 1548/2011) 

 

TÍTULO FP 

Técnico en Obras de 

interior Decoración y 

Rehabilitación 

(RD 1689/2011)  

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD CUALIFICACIONES 
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EOC587_2 Pintura 

decorativa en 

construcción 

  (RD 1548/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

UC0871_1: Sanear y 
regularizar soporte para 
revestimiento en 
construcción 
UC0873_1: Aplicar 
imprimaciones y pinturas 
protectoras en 
construcción 
UC1933_2: Realizar 
revestimientos murales 
en papel, fibra de vidrio y 
vinílicos 
UC1934_2: Realizar 
acabados decorativos de 
pintura en construcción 
UC1935_2 Organizar 
trabajos de pintura en 
construcción 
impermeabilizaciones 
UC1360_2. Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción 
 
 

 

UC1939_2. Revestir 
mediante mortero 
monocapa, revoco y 
enlucido 
UC1940_2: Revestir 
mediante pastas y 
morteros especiales de 
aislamiento, 
impermeabilización y 
reparación. 
UC1941_2: Organizar 
trabajos de 
revestimientos continuos 
conglomerados y rigidos 
modulares en 
construcción. 

EOCB0210 

Revestimientos con 

pastas y morteros en 

construcción 

(RD 615/2013) 
UC1939_2. Revestir 
mediante mortero 
monocapa, revoco y 
enlucido 
UC1940_2: Revestir 
mediante pastas y 
morteros especiales de 
aislamiento, 
impermeabilización y 
reparación. 
UC1941_2: Organizar 
trabajos de 
revestimientos continuos 
conglomerados y rígidos 
modulares en 
construcción. 

 

UC0871_1: Sanear y 
regularizar soporte para 
revestimiento en 
construcción 
UC0873_1: Aplicar 
imprimaciones y pinturas 
protectoras en 
construcción 
UC1933_2: Realizar 
revestimientos murales 
en papel, fibra de vidrio y 
vinílicos 
UC1934_2: Realizar 
acabados decorativos de 
pintura en construcción 
UC1935_2 Organizar 
trabajos de pintura en 
construcción 
impermeabilizaciones 
UC1360_2. Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción 

 

EOCB0110 
Pintura decorativa en 

construcción  
(RD 615/2013) 

EOC589_2 

Revestimientos con 

pastas y morteros en 

construcción  

  (RD 1548/2011) 
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UC1942_2: Ejecutar 
alicatados y chapados 
UC1943_2: Ejecutar 
solados con piezas 
rígidas 
 

 

EOC590_2: 
Revestimientos con 
piezas rígidas por 

adherencia en 
construcción 

  (RD 1548/2011) 
 

EOCE0310 

Revestimientos con 

piezas rígidas por 

adherencia en 

construcción  

(RD 615/2013) UC1942_2: Ejecutar 
alicatados y chapados 
UC943_2: Ejecutar 
solados con piezas 
rígidas 
. 
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TÍTULO FP 

TÉCNICO ......... 

(RD 1692/2007)  

EOCO0208 

Representación de 

proyectos de obra civil 

(RD 1212/2009) 

 

TÍTULO FP 

Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación  

(RD 690/2010)  

UC0638_3: Realizar 
representaciones de 
construcción 
 

 IEXD0109  

Diseño y coordinación de 

proyectos en piedra 

natural 

 (RD 713/2011) 
UC0638_3: Realizar 
representaciones de 
construcción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

UC0638_3: Realizar 

representaciones de 

construcción 

 

UC0639_3: Realizar y 

supervisar desarrollos de 

proyectos de edificación 

 

UC0640_3: Representar 

instalaciones de edificios 

 

EOC201_3 

Representación de 

proyectos de edificación 

 (RD 1228/2006) 

CUALIFICACIONES 

IEX270_3  

Diseño y coordinación de 

proyectos en piedra 

natural 

 (RD 873/2007) 

EOC202_3 

Representación de 

proyectos de obra civil 

(RD 1228/2006) 

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

UC0638_3: Realizar 

representaciones de 

construcción 

 

UC0639_3: Realizar y 

supervisar desarrollos de 

proyectos de edificación 

 

UC0640_3: Representar 

instalaciones de edificios 

 

EOCO0108 

Representación de 

proyectos de edificación 

 (RD 1212/2009) 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

EOC274_3 

Levantamientos y 

replanteos 

        (RD 872/2007) 

 

ENA358_3 

Eficiencia Energética de 

Edificios 

       (RD1698/2007) 

 

UC0874_3: Realizar el 
seguimiento de la 
planificación en 
construcción 
 
UC0875_3: Procesar el 
control de costes en 
construcción 
 
UC0876_3: Gestionar 
sistemas de 
documentación de 
proyectos de 
construcción 

 

UC0879_3: Realizar 

replanteos de proyectos 

 

UC0874_3: Realizar el 
seguimiento de la 
planificación en 
construcción 
 
UC0875_3: Procesar el 
control de costes en 
construcción 
 
UC0876_3: Gestionar 
sistemas de 
documentación de 
proyectos de 
construcción 

 

 

EOCO0109 
Control de proyectos y 

obras de construcción 
(RD 644/2011) 

 

EOCE0109 
Levantamientos y 

replanteos 

(RD 644/2011) 
 

 UC0879_3: Realizar 

replanteos de proyectos 

 

 

UC1195_3: Colaborar 

en el proceso de 

certificación energética 

de edificios 

 

ENAC0108 
Eficiencia Energética de 

Edificios 

(RD 643/2011) 

 
UC1195_3: Colaborar en 

el proceso de 

certificación energética 

de edificios 

 

EOC273_3 Control de 

proyectos y obras de 

construcción 

 (RD 872/2007) 
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EOCO0108 

Representación de 

proyectos de edificación 

(RD 1212/2009) 

 

EOC202_3 

Representación de 

proyectos de obra civil 

(RD 1228/2006) 

IEX270_3  

Diseño y coordinación de 

proyectos en piedra 

natural 

(RD 873/2007) 

UC0638_3: Realizar 
representaciones de 
construcción 
 

 IEXD0109  

Diseño y coordinación de 

proyectos en piedra 

natural 

 (RD 713/2011) 

 
UC0638_3: Realizar 
representaciones de 
construcción 
 

 

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

UC0638_3: Realizar 
representaciones de 
construcción 
 
UC0641_3: Realizar y 
supervisar desarrollos de 
proyectos de carreteras y 
de Urbanización. 
 
UC0642_3: Representar 
servicios en obra civil. 

 

EOCO0208 

Representación de 

proyectos de obra civil 

 (RD 1212/2009) 

TÍTULO FP 

Técnico 

Superior en Proyectos de 

obra Civil  

(RD 386/2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

UC0638_3: Realizar 

representaciones de 

construcción 

 

UC0641_3: Realizar y 

supervisar desarrollos de 

proyectos de carreteras y 

de urbanización. 

 

UC0642_3: Representar 

servicios en obra civil. 

EOC201_3 

Representación de 

proyectos de edificación 

 (RD 1228/2006) 

CUALIFICACIONES 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 

EOC274_3 

Levantamientos y 

replanteos 

        (RD 872/2007) 

 

UC0874_3: Realizar el 
seguimiento de la 
planificación en 
construcción 
 
UC0875_3: Procesar el 
control de costes en 
construcción 
 
UC0876_3: Gestionar 
sistemas de 
documentación de 
proyectos de 
construcción 

 

UC0877_3: Realizar 
trabajos de campo para 
levantamientos 
 
UC0878_3: Realizar 
trabajos de gabinete 
para levantamientos. 
 
UC0879_3: Realizar 
replanteos de proyectos 

 

UC0874_3: Realizar el 
seguimiento de la 
planificación en 
construcción 
 
UC0875_3: Procesar el 
control de costes en 
construcción 
 
UC0876_3: Gestionar 
sistemas de 
documentación de 
proyectos de 
construcción 

 

 

EOCO0109 

Control de proyectos y 

obras de construcción 

(RD 644/2011) 

 

EOCE0109 

Levantamientos y 

replanteos 

(RD 644/2011) 

 
UC0877_3: Realizar 
trabajos de campo para 
levantamientos 
 
UC0878_3: Realizar 
trabajos de gabinete 
para levantamientos. 
 
UC0879_3: Realizar 
replanteos de proyectos 

 

EOC273_3 Control de 

proyectos y obras de 

construcción 

 (RD 872/2007) 
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CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

UC2140_3 Realizar 
replanteos en los tajos y 
organizar la intervención 
de los servicios de 
topografía. 
UC2141_3: Controlar la 
puesta en obra de 
encofrados, armaduras 
pasivas y hormigón 
UC2147_3: Controlar el 
acondicionamiento del 
terreno y la ejecución de 
la cimentación y 
estructura en edificación 
UC2148_3: Controlar la 
ejecución de la 
envolvente en edificación 
UC2149_3: Controlar la 
ejecución de particiones, 
instalaciones y acabados 
en edificación 
UC2146_3: Organizar y 
gestionar el desarrollo de 
obras de construcción 
UC2150_3: Controlar las 
técnicas especificas de 
obras de rehabilitación 
en construcción. 
UC1360_2: Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción. 

 

EOCO0112 

Control de ejecución de 

obras de edificación (RD 

(1030/2011) 

TÍTULO FP 

Técnico 

Superior en Organización y 

control de obras de 

construcción  

 (RD 636/2015) 

 

(RD 635/2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

UC2140_3 Realizar 
replanteos en los tajos y 
organizar la intervención 
de los servicios de 
topografía. 
UC2141_3: Controlar la 
puesta en obra de 
encofrados, armaduras 
pasivas y hormigón 
UC2147_3: Controlar el 
acondicionamiento del 
terreno y la ejecución de 
la cimentación y 
estructura en edificación 
UC2148_3: Controlar la 
ejecución de la 
envolvente en edificación 
UC2149_3: Controlar la 
ejecución de particiones, 
instalaciones y acabados 
en edificación 
UC2146_3: Organizar y 
gestionar el desarrollo de 
obras de construcción 
UC2150_3: Controlar las 
técnicas especificas de 
obras de rehabilitación 
en construcción. 
UC1360_2: Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción. 
 

EOC642_3 Control de 

ejecución de obras de 

edificación 

 (RD 1030/2011) 

CUALIFICACIONES 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 

UC2140_3 Realizar 
replanteos en los tajos y 
organizar la intervención 
de los servicios de 
topografía. 
UC2141_3: Controlar la 
puesta en obra de 
encofrados, armaduras 
pasivas y hormigón 
UC2142_3: Controlar la 
ejecución cimentaciones 
y estructuras en obra 
civil 
UC2143_3: Controlar la 
ejecución del movimiento 
de tierras en obra civil 
UC2414_3: Controlar la 
ejecución de la obra civil 
en conducciones y 
canalizaciones de 
servicios 
UC2145_3: Controlar la 
ejecución de firmes y 
elementos 
complementarios en obra 
civil 
UC2146_3: Organizar y 
gestionar el desarrollo de 
obras de construcción 
UC1360_2: Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción. 
 

EOC641_3 Control de 

ejecución de obras 

civiles 

 (RD 1030/2011) 

UC2140_3 Realizar 
replanteos en los tajos y 
organizar la intervención 
de los servicios de 
topografía. 
UC2141_3: Controlar la 
puesta en obra de 
encofrados, armaduras 
pasivas y hormigón 
UC2142_3: Controlar la 
ejecución cimentaciones 
y estructuras en obra 
civil 
UC2143_3: Controlar la 
ejecución del movimiento 
de tierras en obra civil 
UC2414_3: Controlar la 
ejecución de la obra civil 
en conducciones y 
canalizaciones de 
servicios 
UC2145_3: Controlar la 
ejecución de firmes y 
elementos 
complementarios en obra 
civil 
UC2146_3: Organizar y 
gestionar el desarrollo de 
obras de construcción 
UC1360_2: Controlar a 
nivel básico riesgos en 
construcción. 

 

EOCO212 

Control de ejecución de 

obras civiles 

(RD 986/2013) 
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 (*) certificado aprobado y pendiente de publicación. 

 

OTRAS CAPACITACIONES PROFESIONALES 

 Carné de gruista u operador de grúa torre  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

EOC274_3 

Levantamientos y 

replanteos 

        (RD 872/2007) 

 

UC0874_3: Realizar el 
seguimiento de la 
planificación en 
construcción 
 
UC0875_3: Procesar el 
control de costes en 
construcción 
 
UC0876_3: Gestionar 
sistemas de 
documentación de 
proyectos de 
construcción 

 

 

UC0879_3: Realizar 

replanteos de proyectos 

 

UC0874_3: Realizar el 
seguimiento de la 
planificación en 
construcción 
 
UC0875_3: Procesar el 
control de costes en 
construcción 
 
UC0876_3: Gestionar 
sistemas de 
documentación de 
proyectos de 
construcción 

 

 

EOCO0109 

Control de proyectos y 

obras de construcción 

(RD 644/2011) 

 

EOCE0109 

Levantamientos y 

replanteos 

(RD 644/2011) 

 
UC0879_3: Realizar 

replanteos de proyectos 

 

EOC273_3 Control de 

proyectos y obras de 

construcción 

 (RD 872/2007) 
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Certificado EOCB0108  

Fábricas de albañilería   

 (RD 1212/2009) 

Certificado EOCB0108  

Fábricas de albañilería   

 (RD 1212/2009) 

TÍTULO FP 

Técnico en construcción  

(RD 1575/2011)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC0869_1:  

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

MF0869_1:  

Pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC0141_2:  

Organizar trabajos de albañilería. 

MF0141_2:  

Trabajos de albañilería. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC0142_1:  

Construir fábricas para revestir.  

MF0142_1:  

Obras de fábricas para revestir.  

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC0143_2:  

Construir fábricas vistas.  

MF0143_2:  

Obras de fábricas vistas.  

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCB0211 

Pavimentos y albañilería de 

urbanización 

(RD 615/2013) 

Certificado EOCB0211 

Pavimentos y albañilería de 

urbanización 

(RD 615/2013) 

TÍTULO FP 

Técnico en construcción  

(RD 1575/2011)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC0869_1:  

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

MF0869_1:  

Pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1321_1:  

Pavimentar con hormigón impreso y 

adoquinados. 

MF1321_1:  

Pavimentos de hormigón impreso y 

adoquinados. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1929_2:  

Ejecutar elementos complementarios 

de pavimentos de Urbanización. 

MF1929_2:  

Pavimentos de Urbanización. 

1002: Obras de urbanización 

UC1930_2:  

Ejecutar elementos complementarios 

de pavimentos de urbanización. 

MF1930_2:  

Mobiliario y elementos 

complementarios de pavimentos en 

urbanización. 

UC1931_2:  

Tender tubos de saneamiento y 

construir registros y cámaras. 

MF 1931_2:  

Albañilería en instalaciones de 

saneamiento y redes de servicios. 

UC.1932_2:  

Organizar trabajos de albañilería de 

urbanización 

MF1932_2:  

Organización de trabajos de albañilería 

de urbanización 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 
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Certificado EOCB0111 

Cubiertas inclinadas 

 (RD 615/2013) 

Certificado EOCB0111 

Cubiertas inclinadas 

 (RD 615/2013) 

TÍTULO FP 

Técnico en construcción  

(RD 1575/2011)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC0869_1:  

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

MF0869_1:  

Pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC0870_1:  

Construir faldones para cubiertas. 

MF0870_1:  

Faldones de cubiertas. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1908_2:  

Montar estructura metálica ligera para 

cubiertas. 

MF1908_2:  

Estructura metálica ligera para 

cubiertas. 

1004: Cubiertas 

UC1909_2:  

Construir tableros y coberturas con 

chapa conformada. 

MF1909_2:  

Tableros y coberturas de chapa 

conformada, paneles y placas. 

UC1910_2:  

Construir la cobertura con teja y 

pizarra 

MF1910_2:  

Cubiertas de teja y pizarra. 

UC1911_2:  

Organizar trabajos de cubiertas e 

impermeabilizaciones. 

MF1911_2:  

Organización de trabajos de cubiertas 

e impermeabilizaciones. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 
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Certificado EOCJ0111 

Impermeabilización mediante 

membranas formadas con láminas  

 (RD 615/2013) 

Certificado EOCJ0111 

Impermeabilización mediante 

membranas formadas con láminas  

 (RD 615/2013) 

TÍTULO FP 

Técnico en construcción  

(RD 1575/2011) 

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC0869_1:  

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

MF0869_1:  

Pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1917_2:  

Ejecutar las capas y elementos del 

sistema de impermeabilización 

complementarios de la membrana. 

MF1917_2:  

Cubiertas planas y sistemas de 

impermeabilización. 

1005: Impermeabilizaciones y 

aislamientos  

UC1918_2:  

Impermeabilizar con membranas 

bituminosas. 

MF1918_2:  

Membranas bituminosas. 

UC1919_2:  

Impermeabilizar con membranas 

sintéticas. 

MF1919_2:  

Membranas sintéticas. 

UC1911_2:  

Organizar trabajos de cubiertas e 

impermeabilizaciones. 

MF1911_2:  

Organización de trabajos de cubiertas 

e impermeabilizaciones. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCE0211  

Encofrados  

(RD 615/2013) 

Certificado EOCE0211  

Encofrados  

(RD 615/2013) 

TÍTULO FP 

Técnico en construcción  

(RD 1575/2011)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC0278_1:  

Poner en obra hormigones. 

MF0278_1:  

Puesta en obra de hormigones. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1912_2:  

Poner en obra encofrados. 

MF1912_2:  

Puesta en obra de encofrados 

verticales. 
0999: Encofrados 

UC1913_2:  

Poner en obra encofrados 

horizontales. 

MF1913_2:  

Puesta en obra de encofrados 

horizontales. 

UC1914_2:  

Premontar paneles no modulares de 

encofrado. 

MF1914_2:  

Premontaje de paneles no modulares 

de encofrado. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1915_2:  

Premontar y poner en obra 

encofrados trepantes. 

MF1915_2:  

Premontaje y puesta en obra de 

encofrados trepantes. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1916_2:  

Organizar trabajos de puesta en obra 

de encofrados y hormigón. 

MF1916_2:  

Organización de trabajos de puesta en 

obra de encofrados y hormigón. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 
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UC1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCE0111 

Armaduras pasivas para hormigón  

 (RD 615/2013) 

Certificado EOCE0111 

Armaduras pasivas para hormigón  

 (RD 615/2013) 

TÍTULO FP 

Técnico en construcción  

(RD 1575/2011)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC 1904_1:  

Cortar y doblar armaduras con 

maquinaria semiautomática. 

MF1904_1:  

Conformado semiautomático de 

barras y mallas de acero. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1905_2: 

Realizar el armado manual y 

colocación en obra de armaduras. 

MF1905_2:  

Armado manual y montaje de 

armaduras. 

1000: Hormigón armado 

UC0637_1:  

Manipular cargas con puentes-grúa y 

polipasto. 

MF0637_1:  

Manipulación de cargas con puentes-

grúa y polipastos. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1906_2:   

Elaborar armaduras con maquinaria 

automática. 

MF1906_2:  

Armado automático de armaduras. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1907_2:  

Organizar trabajos de armaduras 

pasivas. 

MF1907_2:  

Organización de trabajos de 

armaduras pasivas. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCB0210 

Revestimientos con pastas y 

morteros en construcción 

 (RD 615/2013) 

Certificado EOCB0210 

Revestimientos con pastas y 

morteros en construcción 

 (RD 615/2013) 

TÍTULO FP 

Técnico en construcción  

(RD 1575/2011)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC0869_1:  

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

MF0869_1:  

Pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC0871_1:  

Sanear y regularizar soportes para 

revestimiento en construcción. 

MF0871_1:  

Tratamiento de soportes para 

revestimiento en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC0872_1:  

Realizar enfoscados y guarnecidos “a 

buena vista”. 

MF0872_1:  

Enfoscados y guarnecidos "a buena 

vista". 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1938_2:   

Ejecutar recrecidos planos para 

revestimiento en construcción. 

MF1938_2:  

Recrecidos planos para revestimiento 

en construcción. 

0998: Revestimientos 

UC1939_2:  

Revestir mediante mortero monocapa, 

revoco y enlucido. 

MF1939_2:  

Morteros monocapa, revocos y 

enlucidos. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 
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UC1940_2:  

Revestir mediante pastas y morteros 

especiales de aislamiento, 

impermeabilización y reparación. 

MF1940_2:  

Pastas y morteros especiales para 

aislamiento, impermeabilización y 

reparaciones. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1941_2:  

Organizar trabajos de revestimientos 

continuos conglomerados y rígidos 

modulares en construcción. 

MF1941_2:  

Organización de trabajos de 

revestimientos continuos 

conglomerados y rígidos modulares en 

construcción 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCB0310 

Revestimientos con piezas rígidas 

por adherencia en construcción  

 (RD 615/2013) 

Certificado EOCB0310 

Revestimientos con piezas rígidas 

por adherencia en construcción  

 (RD 615/2013) 

TÍTULO FP 

Técnico en construcción (RD 

1575/2011)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC0869_1:  

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

MF0869_1:  

Pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC0871_1:  

Sanear y regularizar soportes para 

revestimiento en construcción. 

MF0871_1:  

Tratamiento de soportes para 

revestimiento en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1320_1:  

Preparar piezas y tratar superficies en 

revestimientos con piezas rígidas. 

MF1320_1:  

Tratamientos auxiliares en 

revestimientos con piezas rígidas. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1938_2:   

Ejecutar recrecidos planos para 

revestimiento en construcción. 

MF1938_2:  

Recrecidos planos para revestimiento 

en construcción. 

0998: Revestimientos 

UC1942_2:  

Ejecutar alicatados y chapados. 

MF1942_2:  

Alicatados y chapados. 1003: Solados, alicatados y chapados  

 UC1943_2:  

Ejecutar solados con piezas rígidas. 

MF1943_2:  

Solados con piezas rígidas. 

UC1941_2:  

Organizar trabajos de revestimientos 

continuos conglomerados y rígidos 

modulares en construcción. 

MF1941_2:  

Organización de trabajos de 

revestimientos continuos 

conglomerados y rígidos modulares en 

construcción 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 
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Certificado IEXD0409 

Colocación de piedra natural  

(RD 713/2011) 

Certificado IEXD0409 

Colocación de piedra natural  

(RD 713/2011) 

TÍTULO FP 

Técnico en construcción (RD 

1575/2011)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC1375_2:  

Colocar mampostería, sillería y 

perpiaño. 

MF1375_2:  

Colocación de mampostería, sillería y 

perpiaño.  

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1376_2:  

Colocar elementos singulares de 

piedra natural. 

MF1376_2:  

Colocación de elementos singulares de 

piedra natural. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1377_2:  

Montar fachadas transventiladas. 

MF1377_2:  

Montaje de fachadas transventiladas. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC0869_1:  

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

MF0869_1:  

Pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCJ0110 

Instalación de placas de yeso 

laminado y falsos techos  

(RD 1212/2009) 

Certificado EOCJ0110 

Instalación de placas de yeso 

laminado y falsos techos  

(RD 1212/2009) 

TÍTULO FP 

Técnico en obras de interior 

decoración y rehabilitación 

(RD 1689/2011)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC1903_1:  

Realizar operaciones básicas en 

instalación de placa de yeso laminado. 

MF1903_1:  

Labores básicas en instalación de placa 

de yeso laminado. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1920_2:  

Instalar tabiques y trasdosados 

autoportantes de placa de yeso 

laminado. 

MF1920_2:  

Tabiques y trasdosados autoportantes 

de placa de yeso laminado. 

1195: Particiones prefabricadas 

1197: Techos suspendidos 
UC1921_2:  

Instalar sistemas de falsos techos. 

MF1921_2:  

Sistemas de falsos techos 

UC1922_2:  

Tratar juntas entre placas de yeso 

laminado. 

MF1922_2:  

Tratamiento de juntas entre placas de 

yeso laminado. 

UC1923_2:  

Organizar trabajos de instalación de 

placa de yeso laminado y falsos techos 

MF1923_2:  

Organización de trabajos de placa de 

yeso laminado y falsos techos.  

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

 

MF1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

 

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos 

 

31 

 

Certificado EOCJ0211 

Instalación de sistemas técnicos de 

pavimentos, empanelados y 

mamparas 

(RD 615/2013) 

Certificado EOCJ0211 

Instalación de sistemas técnicos de 

pavimentos, empanelados y 

mamparas 

(RD 615/2013) 

TÍTULO FP 

Técnico en obras de interior 

decoración y rehabilitación 

(RD 1689/2011)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC0871_1:  

Sanear y regularizar soportes para 

revestimiento en construcción. 

MF0871_1:  

Tratamiento de soportes para 

revestimiento en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1902_1:  

Instalar pavimentos ligeros en apoyo 

continuo. 

MF1902_1:  

Pavimentos ligeros con apoyo 

continuo. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1924_2:  

Instalar pavimentos elevados 

registrables. 

MF1924_2:  

Pavimentos elevados registrables. 
1196: Mamparas y suelos técnicos  

 UC1925_2:  

Instalar mamparas y empanelados 

técnicos desmontables. 

MF1925_2:  

Mamparas y empanelados técnicos 

desmontables. 

UC1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCB0110 

Pintura decorativa en construcción  

(RD 615/2013) 

Certificado EOCB0110 

Pintura decorativa en construcción 

(RD 615/2013) 

TÍTULO FP 

Técnico en obras de interior 

decoración y rehabilitación 

(RD 1689/2011)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC 0871_1:  

Sanear y regularizar soportes para 

revestimiento en construcción. 

MF0871_1:  

Tratamiento de soportes para 

revestimiento en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC0873_1:  

Aplicar imprimaciones y pinturas 

protectoras en construcción. 

MF0873_1:  

Pintura y materiales de imprimación y 

protectores en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1933_2:  

Realizar revestimientos murales en 

papel, fibra de vidrio y vinílicos. 

MF1933_2:  

Revestimientos murales en papel, 

fibra de vidrio y vinílicos. 

1198: Revestimientos ligeros 

 

UC1934_2:  

Realizar acabados decorativos de 

pintura en construcción. 

MF1934_2:  

Pintura decorativa en construcción. 

1199: Pintura decorativa en 

construcción 

UC1935_2:  

Organizar trabajos de pintura en 

construcción 

Impermeabilizaciones. 

MF1935_2:  

Organización de trabajos de pintura en 

construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 
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Certificado EOCO0108 

Representación de proyectos de 

edificación 

 (RD 1212/2009) 

Certificado EOCO0108 

Representación de proyectos de 

edificación 

 (RD 1212/2009) 

TÍTULO FP 

Técnico superior en proyectos de 

edificación  

 (RD 690/2010)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC0638_3:  

Realizar representaciones de 

construcción. 

MF0638_3:  

Representaciones de construcción. 

0563: Representaciones de 

construcción 

UC0639_3:  

Realizar y supervisar desarrollos de 

proyectos de edificación. 

MF0639_3:  

Proyectos de edificación. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC0640_3:  

Representar instalaciones de edificios. 

MF0640_3:  

Instalaciones de edificios. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCO0208 

Representación de proyectos de 

obra civil 

 (RD 1212/2009) 

Certificado EOCO0208 

Representación de proyectos de 

obra civil 

 (RD 1212/2009) 

TÍTULO FP 

Técnico superior en proyectos de 

edificación  

 (RD 690/2010)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC0638_3:  

Realizar representaciones de 

construcción. 

MF0638_3:  

Representaciones de construcción. 

0563: Representaciones de 

construcción 

UC0641_3:  

Realizar y supervisar desarrollos de 

proyectos de carreteras y de 

urbanización. 

MF0641_3:  

Proyectos de carreteras y 

urbanización. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC0642_3:  

Representar servicios en obra civil. 

MF0642_3:  

Servicios en obra civil. 
0568: Instalaciones en edificios 

 

Certificado IEXD0109  

Diseño y coordinación de 

proyectos en piedra natural 

 (RD 713/2011) 

Certificado IEXD0109  

Diseño y coordinación de 

proyectos en piedra natural 

 (RD 713/2011) 

TÍTULO FP 

Técnico superior en proyectos de 

edificación  

 (RD 690/2010)  

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC.0638_3:  

Realizar representaciones de 

construcción. 

MF.0638_3:  

Representaciones de construcción. 

0563: Representaciones de 

construcción 

UC.0865_3:  

Diseñar elementos y conjuntos en 

piedra natural.  

MF.0865_3:  

Diseño de elementos y conjuntos en 

piedra natural. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC.0866_3:  

Realizar el estudio de viabilidad y 

presupuestos de proyectos en piedra 

natural. 

MF.0866_3:  

Viabilidad y presupuestos de 

proyectos en piedra natural. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 
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UC.0867_3:  

Programar y supervisar la fabricación 

de elementos de piedra natural. 

MF.0867_3:  

Programación y supervisión de la 

fabricación de elementos en piedra 

natural. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC.0868_3:  

Programar y supervisar la colocación 

de elementos de piedra natural. 

MF.0868_3:  

Programación y supervisión de la 

colocación de elementos en piedra 

natural. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCO0109 

Control de proyectos y obras de 

construcción 

(RD 644/2011) 

Certificado EOCO0109 

Control de proyectos y obras de 

construcción 

(RD 644/2011) 

TÍTULO FP 

Técnico superior en proyectos de 

edificación 

(RD 690/2010) 

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC.0874_3:  

Realizar el seguimiento de la 

planificación en construcción. 

MF.0874_3:  

Planificación en construcción. 
0566: Planificación en construcción. 

UC.0875_3:  

Procesar el control de costes en 

construcción. 

MF.0875_3:  

Control de costes en construcción. 

0564: Mediciones y valoraciones de 

construcción 

UC.0876_3:  

Gestionar sistemas de documentación 

de proyectos de construcción. 

MF.0876_3:  

Control documental en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCE0109 

Levantamientos y replanteos 

(RD 644/2011) 

Certificado EOCE0109 

Levantamientos y replanteos 

(RD 644/2011) 

TÍTULO FP 

Técnico superior en proyectos de 

edificación 

(RD 690/2010) 

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC.0877_3:  

Realizar trabajos de campo para 

levantamientos. 

MF.0877_3:  

Trabajo de campo para 

levantamientos. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC.0878_3:  

Realizar trabajos de gabinete para 

levantamientos. 

MF.0878_3:  

Trabajo de gabinete para 

levantamientos. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC.0879_3:  

Realizar replanteos de proyectos. 

MF.0879_3:  

Replanteos de proyecto y obras. 
0565: Replanteos de construcción 

 

Certificado ENAC0108 

Eficiencia Energética de Edificios 

(RD 643/2011) 

Certificado ENAC0108 

Eficiencia Energética de Edificios 

(RD 643/2011) 

TÍTULO FP 

Técnico superior en proyectos de 

edificación 

(RD 690/2010) 

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC.1194_3:  

Evaluar la eficiencia energética de las 

instalaciones de edificios. 

MF.1194_3:  

Evaluación de la eficiencia energética 

de as instalaciones en edificios. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 
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UC.1195_3:  

Colaborar en el proceso de 

certificación energética de edificios. 

MF.1195_3:   

Certificación energética de edificios. 

0569: Eficiencia energética en 

edificación  

 

UC.1196_3:  

Gestionar el uso eficiente del agua en 

edificación. 

MF.1196_3: 

Eficiencia en el uso del agua en 

edificios. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC.1197_3:  

Promover el uso eficiente de la 

energía 

MF.1197_3:  

Promoción del uso eficiente de la 

energía 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC.0842_3:  

Determinar la viabilidad de proyectos 

de instalaciones solares. 

MF.0842_3:  

Estudios de viabilidad de instalaciones 

solares. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCO0112 

Control de ejecución de obras de 

edificación 

(RD (1030/2011) 

Certificado EOCO0112 

Control de ejecución de obras de 

edificación 

(RD (1030/2011) 

TÍTULO FP 

Técnico superior en organización y 

control de obras de construcción 

(RD 636/2015) 

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC2140_3:  

Realizar replanteos en los tajos y 

organizar la intervención de los 

servicios de topografía. 

MF.2140_3:  

Organización y desarrollo de trabajos 

de replanteo en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC2141_3:  

Controlar la puesta en obra de 

encofrados, armaduras pasivas y 

hormigón. 

MF.2141_3:  

Puesta en obra de encofrados, 

armaduras pasivas y hormigón. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC2147_3:  

Controlar el acondicionamiento del 

terreno y la ejecución de la 

cimentación y estructura en 

edificación. 

MF.2147_3:  

Obras de acondicionamiento del 

terreno, cimentación y estructura en 

edificación. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC2148_3:  

Controlar la ejecución de la 

envolvente en edificación. 

MF.2148_3:  

Obras de la envolvente de la 

edificación. 

1288: Procesos constructivos en 

edificación 

1291: Control de ejecución en obras 

de edificación 

UC2149_3:  

Controlar la ejecución de particiones, 

instalaciones y acabados en 

edificación. 

MF.2149_3:  

Obras de particiones y acabados, e 

instalaciones en edificación. 

UC2146_3:  

Organizar y gestionar el desarrollo de 

obras de construcción. 

MF.2146_3:  

Organización de recursos y tajos en 

obras de construcción. 

UC2150_3:  

Controlar las técnicas específicas 

 de obras de rehabilitación en 

construcción. 

MF.2150_3:  

Obras específicas de rehabilitación en 

edificación. 

1293: Rehabilitación y conservación de 

obras de construcción 

UC.1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF.1360_2: 

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 
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Certificado EOCO212 

Control de ejecución de obras 

civiles 

(RD 986/2013) 

Certificado EOCO212 

Control de ejecución de obras 

civiles 

(RD 986/2013) 

TÍTULO FP 

Técnico superior en organización y 

control de obras de construcción 

(RD 636/2015) 

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC.2140_3:  

Realizar replanteos en los tajos y 

organizar la intervención de los 

servicios de topografía. 

MF.2140_3:  

Organización y desarrollo de trabajos 

de replanteo en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC.2141_3:  

Controlar la puesta en obra de 

encofrados, armaduras pasivas y 

hormigón. 

MF.2141_3:  

Puesta en obra de encofrados, 

armaduras pasivas y hormigón. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC.2142_3:  

Controlar la ejecución cimentaciones y 

estructuras en obra civil. 

MF.2142_3:  

Obras de cimentación y estructura en 

obra civil. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC.2143_3:  

Controlar la ejecución del movimiento 

de tierras en obra civil. 

MF.2143_3:  

Movimiento de tierras en obra civil. 

1289: Procesos constructivos en obra 

civil 

1292: Control de ejecución en obra 

civil 

UC.2144_3:  

Controlar la ejecución de la obra civil 

en conducciones y canalizaciones de 

servicios. 

MF.2144_3:  

Obra civil en conducciones y 

canalizaciones de servicios. 

UC2145_3:  

Controlar la ejecución de firmes y 

elementos complementarios en obra 

civil. 

MF.2145_3:  

Firmes y elementos complementarios 

en obra civil. 

UC2146_3:  

Organizar y gestionar el desarrollo de 

obras de construcción. 

MF.2146_3:  

Organización de recursos y tajos en 

obras de construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

UC.1360_2:  

Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

MF.1360_2:  

Prevención básica de riesgos laborales 

en construcción. 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 

 

Certificado EOCO0109 

Control de proyectos y obras de 

construcción 

(RD 644/2011) 

Certificado EOCO0109 

Control de proyectos y obras de 

construcción 

(RD 644/2011) 

TÍTULO FP 

Técnico superior en organización y 

control de obras de construcción 

(RD 636/2015) 

Unidades de Competencia 

Acreditadas 

Módulos formativo asociado 

Unidad Competencia 

Módulos profesionales 

convalidables 

UC.0874_3:  

Realizar el seguimiento de la 

planificación en construcción. 

MF.0874_3:  

Planificación en construcción. 
0566: Planificación en construcción. 

UC.0875_3:  

Procesar el control de costes en 

construcción. 

MF.0875_3:  

Control de costes en construcción. 

0564: Mediciones y valoraciones de 

construcción 

UC.0876_3:  

Gestionar sistemas de documentación 

de proyectos de construcción. 

MF.0876_3:  

Control documental en construcción. 

1287: Documentación de proyectos y 

obras de construcción 
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III. DESARROLLO MODULAR  

 ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN 

 

Relación entre Unidades de competencia y Unidades formativas 

 

Unidad de 

competencia 

Módulos 

formativos 

Unidades 

formativas 
Realizaciones profesionales 

UC1903_1: 

Realizar 

operaciones 

básicas en 

instalación de 

placa de yeso 

laminado. 

MF1903_1: 

(Transversal) 

Labores básicas 

en instalación 

de placa de 

yeso laminado. 

80 h. 

(Sin UF) 

 

 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 

las operaciones básicas de instalación 

de placa de yeso laminado – PYL–, 

cumpliendo las medidas de seguridad 

y salud establecidas. 

 RP2: Conformar materiales –placas 

base, especiales y transformados, 

perfiles y otros– y preparar pastas 

para permitir su puesta en obra, 

cumpliendo las condiciones de calidad 

y de seguridad y salud establecidas. 

 RP3: Revestir muros o tabiques con 

placa de yeso laminado por el sistema 

de trasdosados directos, fijando las 

placas al soporte mediante pastas de 

agarre, para obtener los 

revestimientos previstos, siguiendo 

instrucciones del jefe de equipo y 

cumpliendo las condiciones de calidad 

y de seguridad y salud establecidas. 

 RP4: Revestir muros o tabiques con 

placa de yeso laminado por el sistema 

de trasdosados semidirectos, fijando 

las placas al soporte mediante 

perfilería auxiliar - maestras u 

omegas–, para obtener los 

revestimientos previstos, siguiendo 

instrucciones del jefe de equipo y 

cumpliendo las condiciones de calidad 

y de seguridad y salud establecidas. 

 RP5: Colocar el material aislante en 

sistemas PYL –trasdosados, tabiques y 

techos– para obtener los 

requerimientos exigidos respecto a 

comportamiento térmico y acústico, 

cumpliendo las condiciones de calidad 
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y de seguridad y salud establecidas. 

 RP6: Realizar tareas propias de los 

oficios de instalaciones como ayudas 

para completar las instalaciones 

correspondientes –electricidad, 

fontanería u otras–, colocando las 

cajas, mecanismos o abriendo los 

pasos que le han indicado en 

paramentos verticales y techos, 

siguiendo el replanteo que le han 

indicado y cumpliendo las condiciones 

de calidad y de seguridad y salud 

establecidas.  

 RP7: Realizar operaciones de 

reparación y manipulación de paños 

con sistemas PYL, para respetar las 

condiciones de calidad iniciales, 

evitando deterioros en los elementos 

del sistema. 

UC1920_2: 

Instalar tabiques 

y trasdosados 

autoportantes de 

placa de yeso 

laminado. 

MF1920_2: 

Tabiques y 

trasdosados 

autoportantes 

de placa de 

yeso laminado. 

120 h. 

UF1554: 

 Instalaciones 

simples de tabiques 

y trasdosados 

autoportantes de 

placa de yeso 

laminado. 

 40 h 

 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 tabiquería y 

trasdosados autoportantes de placa 

de yeso laminado –PYL–, cumpliendo 

las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

 RP2: Comprobar que el alcance de los 

trabajos que ha de realizar esta 

definido de forma que permita la 

instalación de los sistemas de 

tabiques y trasdosados autoportantes 

de PYL, en el tiempo previsto y con la 

calidad y seguridad requeridas, 

concretando la información relevante 

y consultando la información 

necesaria al superior o responsable o 

en la documentación técnica 

específica. 

 RP3: Replantear las referencias 

necesarias para proceder a la 

instalación de los sistemas de 

tabiques y trasdosados en PYL, así 

como en las instalaciones especiales –

pilares, paramentos curvos y de gran 

altura, trampillas y refuerzos para 

cargas pesadas–, ajustándose a las 

previsiones del proyecto y en el caso 

de rehabilitaciones, a la geometría 
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real del soporte. 

 RP4: Atornillar o fijar los elementos 

de tabiques y trasdosados de PYL, 

entre sí o     al soporte, para obtener 

la estructura y los paños de placas 

sostenidas por ella, respetando las 

especificaciones de atornillado o 

fijación, y cumpliendo las medidas de 

calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

 RP5: Instalar los sistemas de 

trasdosados autoportantes y tabiques 

en PYL, para obtener los 

revestimientos y particiones 

previstos, respetando los replanteos 

realizados con anterioridad y la 

configuración estructural indicada, 

cumpliendo las condiciones de calidad 

y de seguridad y salud establecidas.  

UF1555: 

 Instalaciones 

especiales de 

tabiques y 

trasdosados 

autoportantes de 

placa de yeso 

laminado.  

80 h. 

 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 tabiquería y 

trasdosados autoportantes de placa 

de yeso laminado –PYL–, cumpliendo 

las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

 RP2: Comprobar que el alcance de los 

trabajos que ha de realizar esta 

definido de forma que permita la 

instalación de los sistemas de 

tabiques y trasdosados autoportantes 

de PYL, en el tiempo previsto y con la 

calidad y seguridad requeridas, 

concretando la información relevante 

y consultando la información 

necesaria al superior o responsable o 

en la documentación técnica 

específica. 

 RP3: Replantear las referencias 

necesarias para proceder a la 

instalación de los sistemas de 

tabiques y trasdosados en PYL, así 

como en las instalaciones especiales –

pilares, paramentos curvos y de gran 

altura, trampillas y refuerzos para 

cargas pesadas–, ajustándose a las 

previsiones del proyecto y en el caso 

de rehabilitaciones, a la geometría 
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real del soporte. 

 RP4: Atornillar o fijar los elementos 

de tabiques y trasdosados de PYL, 

entre sí o     al soporte, para obtener 

la estructura y los paños de placas 

sostenidas por ella, respetando las 

especificaciones de atornillado o 

fijación, y cumpliendo las medidas de 

calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

 RP5: Instalar los sistemas de 

trasdosados autoportantes y tabiques 

en PYL, para obtener los 

revestimientos y particiones 

previstos, respetando los replanteos 

realizados con anterioridad y la 

configuración estructural indicada, 

cumpliendo las condiciones de calidad 

y de seguridad y salud establecidas. 

 RP6: Realizar instalaciones especiales 

para obtener sistemas de PYL en 

pilares, paramentos curvos y de gran 

altura, trampillas y refuerzos para 

cargas pesadas y realizar 

reparaciones, respetando la 

configuración estructural indicada y 

cumpliendo las condiciones de calidad 

y de seguridad y salud establecidas. 

UC1921_2:  

Instalar sistemas 

de falsos techos. 

 

MF1921_2: 

Sistemas de 

falsos techos. 

120 h. 

UF1556: 

Instalaciones 

simples de 

sistemas de falsos 

techos continuos y 

registrables de 

placa de yeso 

laminado.  

40 h. 

 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 sistemas de falsos 

techos, tanto continuos en placa de 

yeso laminado –PYL– como 

registrables de PYL u otros materiales 

–placas de escayola, bandejas 

metálicas, placas de madera u otros–, 

cumpliendo las medidas de seguridad 

y salud establecidas. 

 RP2: Comprobar que el alcance de los 

trabajos que ha de realizar esta 

definido de forma que permita la 

instalación de los sistemas de falso 

techo en PYL u otros materiales, en el 

tiempo previsto y con la calidad y 

seguridad requeridas, concretando la 

información relevante y consultando 

la información necesaria al superior o 

responsable o en la documentación 
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técnica específica. 

 RP3: Replantear las referencias 

necesarias para proceder a la 

instalación de los falsos techos en PYL 

y otros materiales, así como en las 

instalaciones especiales –vigas, techos 

curvos y de grandes luces–, 

ajustándose a las previsiones del 

proyecto y en el caso de 

rehabilitaciones, a la geometría real 

del soporte. 

 RP4: Atornillar o fijar los elementos 

de falsos techos de PYL u otros 

materiales, entre sí o al soporte, para 

obtener la estructura y, en el caso de 

techos continuos, los paños de placas 

sostenidas por ella, respetando las 

especificaciones de atornillado o 

fijación, y cumpliendo las medidas de 

calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

 RP5: Instalar los entramados 

metálicos de falsos techos en PYL y 

otros materiales, para obtener la 

estructura portante de las piezas de 

revestimiento previstas, respetando 

los replanteos realizados con 

anterioridad y la configuración 

estructural indicada, cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad 

y salud establecidas. 

 RP6: Montar las piezas que 

constituyen el revestimiento, y en el 

caso de techos continuos de PYL 

fiarlas, para obtener los falsos techos 

previstos, cumpliendo las condiciones 

de calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

UF1557:  

Instalaciones 

especiales de 

sistemas de falsos 

techos continuos y 

registrables de 

placa de yeso 

laminado. 

80 h. 

 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 sistemas de falsos 

techos, tanto continuos en placa de 

yeso laminado –PYL– como 

registrables de PYL u otros materiales 

–placas de escayola, bandejas 

metálicas, placas de madera u otros–, 

cumpliendo las medidas de seguridad 

y salud establecidas. 
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 RP2: Comprobar que el alcance de los 

trabajos que ha de realizar esta 

definido de forma que permita la 

instalación de los sistemas de falso 

techo en PYL u otros materiales, en el 

tiempo previsto y con la calidad y 

seguridad requeridas, concretando la 

información relevante y consultando 

la información necesaria al superior o 

responsable o en la documentación 

técnica específica. 

 RP3: Replantear las referencias 

necesarias para proceder a la 

instalación de los falsos techos en PYL 

y otros materiales, así como en las 

instalaciones especiales –vigas, techos 

curvos y de grandes luces–, 

ajustándose a las previsiones del 

proyecto y en el caso de 

rehabilitaciones, a la geometría real 

del soporte. 

 RP4: Atornillar o fijar los elementos 

de falsos techos de PYL u otros 

materiales, entre sí o al soporte, para 

obtener la estructura y, en el caso de 

techos continuos, los paños de placas 

sostenidas por ella, respetando las 

especificaciones de atornillado o 

fijación, y cumpliendo las medidas de 

calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

 RP5: Instalar los entramados 

metálicos de falsos techos en PYL y 

otros materiales, para obtener la 

estructura portante de las piezas de 

revestimiento previstas, respetando 

los replanteos realizados con 

anterioridad y la configuración 

estructural indicada, cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad 

y salud establecidas. 

 RP6: Montar las piezas que 

constituyen el revestimiento, y en el 

caso de techos continuos de PYL 

fiarlas, para obtener los falsos techos 

previstos, cumpliendo las condiciones 

de calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

 RP7: Realizar instalaciones especiales 

en techos continuos para obtener 

sistemas de PYL en vigas, techos 
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curvos y de grandes luces, trampillas y 

refuerzos para cargas pesadas, así 

como realizar reparaciones, 

respetando la configuración 

estructural indicada y cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad 

y salud establecidas. 

 

UC1922_2: 

Tratar juntas 

entre placas de 

yeso laminado. 

 

MF1922_2: 

Tratamiento de 

juntas entre 

placas de yeso 

laminado.  

30 h. 

 

(Sin UF) 

 

 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 

el tratamiento de juntas entre placas 

de yeso laminado –PYL–, cumpliendo 

las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

 RP2: Comprobar que el alcance de los 

tratamientos de juntas entre placas 

que ha de realizar esta definido de 

forma que permita su ejecución en el 

tiempo previsto y con la calidad y 

seguridad requeridas, concretando la 

información relevantes y consultando 

la información necesaria al superior o 

responsable o en la documentación 

técnica específica. 

 RP3: Realizar el tratamiento por 

medios manuales de las juntas –

planas y en rincones y esquinas– de 

sistemas PYL , así como el tapado de 

tornillos, para permitir el acabado 

posterior de los paramentos en PYL, 

utilizando medios manuales y 

cumpliendo las condiciones de calidad 

y de seguridad y salud establecidas. 

UC1923_2: 

Organizar 

trabajos de 

instalación de 

placa de yeso 

laminado y falsos 

techos. 

 

MF1923_2: 

Organización 

de trabajos de 

placa de yeso 

laminado y 

falsos techos.  

60 h. 

(Sin UF) 

 RP1: Determinar el alcance de los 

trabajos del sistema de placa de yeso 

laminado – PYL– o del falso techo a 

instalar de forma que permita su 

organización y valoración, 

consultando la información necesaria 

al superior o responsable y en la 

documentación técnica específica, y 

completando la definición del tajo 

dentro de su ámbito de competencia. 

 RP2: Organizar diariamente el trabajo 

a desarrollar por su equipo, para 

cumplir      los objetivos fiados en el 

plan de obra, controlando, adaptando 

y comunicando la producción 
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alcanzada y coordinándose con los 

oficios relacionados. 

 RP3: Realizar comprobaciones de los 

trabajos de instalación de los sistemas 

PYL y de falsos techos, para contrastar 

los resultados obtenidos con los 

indicados en proyecto, siguiendo los 

procedimientos establecidos en 

normativa o proyecto, así como los 

indicados por el superior o 

responsable. 

 RP4: Elaborar mediciones y 

presupuestos sencillos para valorar 

los trabajos de sistemas PYL y de 

falsos techos a contratar y los 

trabajos realizados, contrastando los 

resultados con las descripciones y 

mediciones de proyecto. 

UC1360_2: 

Controlar a nivel 

básico riesgos en 

construcción. 

 

MF1360_2: 

(Transversal) 

Prevención 

básica de 

riesgos 

laborales en 

construcción.  

60 h. 

 

(Sin UF) 

 

 RP1: Detectar contingencias 

relacionadas con riesgos laborales en 

el entorno, instalaciones y 

condiciones del/los trabajo/s 

asignado/s, realizando las 

comprobaciones requeridas, con el fin 

de promover y controlar el desarrollo 

seguro de los mismos, de acuerdo con 

el Plan de seguridad y salud de la obra 

y con la normativa específica para 

obras de construcción. 

 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        el fin de 

promover el desarrollo seguro de los 

mismos, de acuerdo con el Plan de 

seguridad y salud de la obra y con la 

normativa específica para obras de 

construcción, comprobando la 

adecuada utilización de los equipos y 

medios de trabajo. 

 RP3: Actuar en casos de emergencia y 

primeros auxilios, a fin de minimizar 

los daños y atender de manera 

rápida, eficaz y segura a los 

trabajadores accidentados, 

comunicando y coordinándose con los 

responsables establecidos y servicios 

de emergencia, y gestionando las 

primeras intervenciones al efecto. 
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Relación entre Unidades formativas y Unidades de aprendizaje 

 

Unidades 

formativas 
Unidades Aprendizaje 

Nº 

Prácticas  

Transversalidad con 

otros Certificados 

MF1903_02 

(Sin UF) 

 

UA1. Instalación de PYL: 

materiales y sistemas 

 

20h. 

5 
EOCB0109 

 

UA2. Operaciones básicas de 

manipulación en trabajos de 

PYL. Ayudas a instalaciones 

 

 

20h. 

UA3.  Operaciones de 

trasdosado directo con pasta 

de agarre 

 

20h. 

UA4.  Operaciones de 

trasdosado semidirecto con 

perfilería auxiliar 

 

 

20h. 

UF1 del 

MF1920_2  

UF1554: 

Instalaciones 

simples de 

tabiques y 

trasdosados 

autoportantes de 

placa de yeso 

laminado. 

40 h. 

UA1. Replanteo de sistemas 

PYL para tabiques y 

trasdosados autoportantes 

UA2.  Instalación de tabiques y 

trasdosados autoportantes 

planos en PYL 

 

 

20h. 

 

 

20h. 

9 

 

 

UF2 del 

MF1920_2 

UF1555: 

 Instalaciones 

especiales de 

tabiques y 

trasdosados 

autoportantes de 

placa de yeso 

laminado.  

80 h. 

UA1. Replanteo de sistemas 

especiales PYL en tabiques y 

trasdosados 

UA2.  Instalación de 

trasdosados autoportantes y 

tabiques, planos y de gran 

altura 

UA3.  Instalación de formatos 

curvos, pilares, refuerzos, 

trampillas y reparaciones  

 

 

20h. 

 

 

30h. 

 

 

30h. 
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UF1 del 

MF1921_2 

  UF1556: 

Instalaciones 

simples de 

sistemas de falsos 

techos continuos y 

registrables de 

placa de yeso 

laminado.  

40 h. 

UA1. Replanteo de falsos 

techos en sistemas PYL y otros 

materiales 

UA2.  Instalación de falsos 

techos registrables y continuos 

en PYL            

 

 

 

 

20h. 

 

 

20h. 

9 

 

UF2 del 

MF1921_2 

UF1557:  

Instalaciones 

especiales de 

sistemas de falsos 

techos continuos y 

registrables de 

placa de yeso 

laminado. 

80 h. 

UA1. Replanteo de sistemas 

especiales en falsos techos 

registrables y continuos en PYL 

UA2.  Instalación de falsos 

techos registrales y continuos 

en PYL, de grandes luces y con 

fajeados             

UA3. Trabajos especiales: 

formatos curvos en falsos 

techos continuos en PYL, vigas, 

refuerzos, trampillas y 

reparaciones 

 

 

20h. 

 

 

 

30h. 

 

 

 

 

30h. 

 

MF1922_2 

(Sin UF) 

UA1. Tratamientos de juntas y 

repasos finales de paramentos 

PYL 

 

 

30h. 

3  

MF1923_2 

(Sin UF) 

UA1. Trabajos de instalación: 

sistemas PYL  y falsos            techos 

UA2.  Control de trabajos de 

sistemas PYL y       falsos techos 

 

30h. 

 

30h. 

4  

MF1360_2 

(Sin UF) 

UA1. Seguridad y salud en el 

trabajo. Riesgos generales y su 

prevención. 

UA2. Seguridad en 

construcción. 

 

 

 

 

 

30h. 

 

30h. 

5 

EOCO0112 

EOCO0212 

EOCB0110 

EOCB0111 

EOCB0210 

EOCB0211 

EOCB0310 

EOCB0311 

EOCE0111 

EOCE0211 

EOCJ0109 

EOCJ0111 

EOCJ0211 
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MÓDULO FORMATIVO 1 

 

A. Identificación 

Denominación: LABORES BÁSICAS EN INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO. 

Código: MF1903_1 

Nivel de cualificación: 1 

Asociado a la unidad de competencia: UC1903_1: Realizar operaciones básicas en 

instalación de placa de yeso laminado 

Duración: 80 horas 

 

B. Objetivo general 

Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos para conseguir la 

ejecución con la calidad requerida, en el tiempo previsto y cumpliendo las normas de 

seguridad y salud, instalando los elementos necesarios para asegurar la correcta reparación y 

manipulación de placa de yeso laminado – PYL–, ajustándose a los criterios de realización 

establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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 CERTIFICADO 

EOCJ0110 

Instalación de 

placa de yeso 

laminado y falsos 

techos 

 

MÓDULO FORMATIVO 1 

MF1903_1: 

Labores Básicas En 

Instalación De Placa De Yeso 

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1921_2: 

Sistemas de falsos techos 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1922_2: 

Tratamiento de juntas entre 

placas de yeso laminado. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1923_2: 

Organización de trabajos de 

placa de yeso laminado y 

falsos techos 

UA 1 Instalación de PYL: 

materiales y sistemas 

UA 2 Operaciones 

básicas de manipulación 

en trabajos de PYL  

Ayudas a instalaciones 

UA 4 Operaciones de 

trasdosado semidirecto 

con perfilería auxiliar 

UA 3 Operaciones de 

trasdosado directo con 

pasta de agarre 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF1920_2: 

Tabiques y trasdosados 

autoportantes de placa de 

yeso laminado 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1360_2: 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

El conocimiento y la interpretación grafica de este módulo sobre “INSTALACIÓN DE PYL: 

MATERIALES Y SISTEMAS” es de gran importancia en la construcción dado que esta actividad es 

un tajo que cada vez se emplea mas en una gran cantidad de obras debido a sus ventajas como 

por ejemplo: fácil fijación, agilidad y tiempo de ejecución de obra, sistemas limpios y ligeros, 

menor perdida de  espacio y menor sobrecarga, gran aislamiento térmico, acústico y 

de protección contra incendios,  diseños muy versátiles y acabados de calidad. Por lo tanto, es 

una formación de gran valor para las empresas del sector de la construcción. La transversalidad 

de este Módulo Formativo (MF) se puede ver en el cuadro “Relación entre Unidades formativas 

y Unidades de aprendizaje” que aparece en la página 44 de la presente Guía. 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en cuatro 

Unidades de Aprendizaje (UA). Estas han de impartirse secuencialmente para llegar a tener una 

visión clara y fundamentada de materiales, sistemas, herramientas, métodos y riesgos y así 

favorecer el aprendizaje significativo del alumno. 

La UA1 capacita al alumnado para identificar la terminología, documentación, las labores 

básicas, los trabajos, los elementos y las piezas que constituyen los sistemas constructivos de 

PYL. 

La UA2, capacita al alumnado para manipular y a ayudas en instalaciones en trabajos 

relacionados con sistemas PYL, cumpliendo las medidas de seguridad y salud específicas.  

La UA3, capacita al alumnado para la identificación y utilización en la instalación de 

trasdosados directos mediante pastas de agarrare, cumpliendo las condiciones específicas en 

riesgos laborales y ambientales.  

La UA4, capacita al alumnado para la identificación y utilización en la instalación de 

trasdosados semidirectos con perfilería auxiliar, cumpliendo las condiciones específicas en 

riesgos laborales y ambientales.  

Todas las UA tienen carácter teórico-práctico. 

En el cuadro “Organización y temporalización del módulo”, que aparece más adelante, se refleja 

el carácter teórico o práctico de las UA en función de su desarrollo en el aula, el taller o el 

terreno para prácticas. 

Con el fin de no ser reiterativo en el desarrollo de la presente Guía, en las “Estrategias 

metodológicas” de cada unidad de aprendizaje se indican los sistemas de trabajo y estudio, 

videos, textos, normas específicas y páginas web que se recomiendan para cada unidad 

específica pero, en general, para todas las unidades del módulo se plantean las siguientes 

estrategias metodológicas (estos puntos serán comunes a todas las unidades del módulo y ya no 

se plasmarán en los cuadros de cada una de ellas): 

 

 

https://www.materialescalabuig.com/categoria-producto/aislamiento-termico/
https://www.materialescalabuig.com/categoria-producto/aislamiento-acustico/
https://www.materialescalabuig.com/categoria-producto/proteccion-contra-el-fuego/


Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos 

 

49 

 

 Realizar como mínimo las actividades y prácticas señalados en la plantilla de “Prácticas/ 

Actividades representativas de la unidad de aprendizaje”, para otorgar a esta UA de gran 

contenido y un ritmo mayor con el aprendizaje teórico dentro del práctico. Se hará de forma 

individual o en pequeños grupos y se actuará con la responsabilidad de una obra real, 

haciendo especial hincapié en: 

- La adquisición del vocabulario técnico correspondiente al presente módulo. 

- Cumplimiento del CTE y profundo conocimiento de la Prevención de riesgos laborales de 

este capítulo. 

- Manejo de todos los sistemas de representación de forma limpia y clara. 

- Mejora de la visión tridimensional. 

 Proyectar, a modo de introducción, imágenes y videos explicativos de todas las cuestiones 

técnicas a estudiar para, posteriormente, reforzar dicha exposición con una explicación por 

parte del docente de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y 

gráficos necesarios. Tales como: 

- Planos de proyectos básicos y de ejecución. 

- Usar videos de seguridad para trabajos de topografía del INSHT (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección 

individual y colectiva asociados a este trabajo. 

 Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro 

de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Especial atención a todas las estrategias de seguridad y salud para la prevención de riesgos 

laborales inherentes a los trabajos desarrollados en cada Unidad de Aprendizaje. 

 

La organización general de las clases será: 

 

Se comenzará con una exposición teórica de duración no mayor a una hora con ayuda de 

material gráfico (imágenes, videos, esquemas...) y multimedia específico para el desarrollo de 

cada unidad.  
 

Se usará la interpelación individual y colectiva para promover la participación del grupo. 
 

Tras esta exposición teórica, se desarrollarán pequeñas prácticas y ejercicios concretos de la 

unidad, tanto individuales como en grupos reducidos.  
 

Para terminar, se dedicará aproximadamente la última hora del día a realizar consultas en 

internet para matizar los distintos puntos desarrollados, bien sean prácticos o teóricos, dando al 

alumnado una visión real del sistema de trabajo en las distintas empresas de construcción y 

fundaciones relacionadas con el medio. El conocimiento del uso de internet como herramienta 

de trabajo es muy aconsejable.  Se propondrán páginas de búsqueda como, por ejemplo: 
 

Webs relacionadas con la construcción: 

 Página del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana específica para el Código 

Técnico de Edificación www.codigotecnico.org   

 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja www.ietcc.csic.es    

http://www.codigotecnico.org/
http://www.ietcc.csic.es/
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 Asociación nacional de fabricantes de maquinaria de construcción, obras públicas y minería 

http://www.anmopyc.es  

 Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción www.asemaco.es  

 https://www.construnario.com/catalogo/aidico-instituto-tecnologico-de-la-construccion  

 Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción www.aidico.es   

 Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción www.asemaco.es  

 Asociación técnica y empresarial del yeso ATEDY  www.atedy.es  

 Base de Datos de la Construcción de la Comunidad de Madrid www.madrid.org/bdccm  

Webs relacionadas con prevención de riesgos laborales:  

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/  

 Comunidad de Madrid: http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-

riesgos-laborales  

 Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales – OSALAN 

http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/  

 ASEPEYO Prevención: https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/  

 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y salud – ISTAS https://istas.net/  

 FUNDACION MUSAAT: https://fundacionmusaat.musaat.es/files/BTN-2_%20Web.pdf  

 https://www.lineaprevencion.com/recursos/tag/yeso-laminado  

Webs relacionadas con sellos de calidad y normativa:  

 Norma UNE 102043 2013  www.une.org  

 ACCM. Agencia para la certificación de la calidad y el medio ambiente: www.accm.es   

 AENOR: www.aenor.es  

 DIN: www.din.de  

 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: www.mitma.gob.es   

 ISO: www.iso.org  

 

Se cerrarán todas las clases, en general, recapitulando sobre lo aprendido y resolviendo posibles 

dudas 

 

 

 

 

 

http://www.anmopyc.es/
http://www.asemaco.es/
https://www.construnario.com/catalogo/aidico-instituto-tecnologico-de-la-construccion
http://www.aidico.es/
http://www.asemaco.es/
http://www.atedy.es/
http://www.madrid.org/bdccm
http://www.insht.es/portal/site/Insht/
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/
https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/
https://istas.net/
https://fundacionmusaat.musaat.es/files/BTN-2_%20Web.pdf
https://www.lineaprevencion.com/recursos/tag/yeso-laminado
http://www.une.org/
http://www.accm.es/
http://www.aenor.es/
http://www.din.de/
http://www.mitma.gob.es/
http://www.iso.org/
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D. Organización y temporalización del módulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prácticas/ Actividades representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje  

que integra cada práctica 

1. Identificación y catalogación, a partir de un 

muestrario, de los diferentes tipos de placas de yeso 

laminado según su composición y acabado y de los 

perfiles, tornillería y anclajes del sistema, 

determinando su uso adecuado. 

3h UA1  

2. Descripción escrita de la secuencia de trabajo para 

diversas labores con PYL, al menos: Trasdosado 

directo sobre paramento vertical irregular y 

trasdosado semidirecto con hueco de paso, 

aislamiento intermedio y paso de instalaciones. 1 

5h UA1, UA2 

3. Ejecución de un trasdosado directo sobre una 

superficie irregular con hueco de paso. 
10h UA2, UA3  

4. Cálculo de la perfilería, tornillería, pasta y demás 

material necesario para la ejecución de un trasdosado 

semidirecto de gran altura caracterizado por su 

documentación técnica y plano. 

5h UA1, UA4  

5. Detección de posibles riesgos laborales durante el 

desarrollo de la instalación, en la cara interior de un 

muro de fachada con ventanas, de un trasdosado 

semidirecto bicapa con aislamiento e instalaciones. 

Propuesta de acciones y sistemas para paliar los 

riesgos detectados. 

15h UA2, UA4  

Unidades de aprendizaje Horas 
Aula de   

gestión 

Taller de 

obra 

1 Instalación de PYL: materiales y sistemas. 20 X X 

2 Operaciones básicas de manipulación en 

trabajos de PYL. Ayudas a instalaciones. 
20 X X 

3 Operaciones de trasdosado directo con pasta 

de agarre. 
20 X X 

4 Operaciones de trasdosado semidirecto con 

perfilería auxiliar. 
20 X X 
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E. Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional del Módulo Formativo. 

 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

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 las operaciones básicas de instalación de placa de yeso laminado – PYL–, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

RP2: Conformar materiales –placas base, especiales y transformados, perfiles y otros– y preparar pastas para permitir su puesta en obra, cumpliendo las condiciones 

de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP3: Revestir muros o tabiques con placa de yeso laminado por el sistema de trasdosados directos, fijando las placas al soporte mediante pastas de agarre, para 

obtener los revestimientos previstos, siguiendo instrucciones del jefe de equipo y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP4: Revestir muros o tabiques con placa de yeso laminado por el sistema de trasdosados semidirectos, fijando las placas al soporte mediante perfilería auxiliar - 

maestras u omegas–, para obtener los revestimientos previstos, siguiendo instrucciones del jefe de equipo y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y 

salud establecidas. 

RP5: Colocar el material aislante en sistemas PYL –trasdosados, tabiques y techos– para obtener los requerimientos exigidos respecto a comportamiento térmico y 

acústico, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP6: Realizar tareas propias de los oficios de instalaciones como ayudas para completar las instalaciones correspondientes –electricidad, fontanería u otras–, 

colocando las cajas, mecanismos o abriendo los pasos que le han indicado en paramentos verticales y techos, siguiendo el replanteo que le han indicado y 

cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP7: Realizar operaciones de reparación y manipulación de paños con sistemas PYL, para respetar las condiciones de calidad iniciales, evitando deterioros en los 

elementos del sistema. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Identificar los elementos y piezas que constituyen 

los sistemas constructivos de placa de yeso laminado –

PYL–, así como los elementos constructivos montados 

con los mismos. 

 

CE1.1 Enumerar las distintas unidades constructivas de PYL 

utilizados en obras, precisando sus funciones. 

CE1.2 Enumerar las distintas instalaciones alojadas en los 

sistemas PYL y que los afectan, relacionando los tipos de 

instalaciones con las cajas, mecanismos y pasos que precisan, 

1. Instalación de PYL: materiales y 

sistemas. 

– Unidades constructivas en PYL: 

trasdosados, tabiques, techos, soleras. 

Funciones. 
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describiendo donde se suelen ubicar. 

CE1.3 Enumerar y precisar las diferencias entre los distintos 

sistemas de trasdosados, relacionando los materiales y 

elementos necesarios para montar cada tipo de trasdosado. 

CE1.4 Enumerar y precisar las diferencias entre los distintos 

sistemas de tabiques, relacionando los distintos tipos de 

materiales y elementos necesarios para montar cada sistema. 

CE1.5 Enumerar y precisar las diferencias entre los distintos 

sistemas de techos, relacionando los distintos tipos de 

materiales y elementos necesarios para montar cada sistema. 

CE1.6 Enumerar los distintos tipos normalizados de placas en 

cuanto a dimensiones –espesor, ancho y largo–, y tipos de 

bordes, relacionando su campo de aplicación. 

CE1.7 Enumerar las funciones que cumplen las placas que no 

son base – especiales y transformados–, precisando cómo se 

diferencian de las mismas    en cuanto a composición y 

tratamiento del alma de yeso, del papel –placas especiales– y 

de la estructura de capas – transformados–. 

CE1.8 Identificar el tipo de distintas placas presentadas en 

función de sus dimensiones, bordes o estructura de capas. 

CE1.9 Identificar los distintos tipos de perfiles, tornillos y 

anclajes presentados, relacionando su uso. 

CE1.10 Identificar los tipos de los siguientes materiales 

presentados, relacionando su uso: 

– Pastas. 

– Otros componentes –bandas estancas y cintas–. 

– Cajas y mecanismos de instalaciones. 

– Instalaciones alojadas en sistemas PYL: 

tipos; cuartos de instalaciones; tomas, 

cajas y mecanismos. 

– Sistemas de trasdosados: tipos; 

materiales y elementos. 

– Sistemas de tabiques: tipos; materiales 

y elementos. 

– Sistemas de techos: tipos; materiales y 

elementos. 

– Placas de yeso laminado: composición y 

fabricación; dimensiones normalizadas; 

bordes; tipos: placas base, especiales y 

transformados; campos de aplicación. 

– Perfilería: composición, tipos; usos. 

– Elementos de techos: anclajes, 

suspensiones, cuelgues. 

– Tornillería: tipos, usos, anclajes para 

cuelgue de cargas. 

– Pastas: tipos; dosificación de agua; 

elaboración; tiempo de vida útil; 

fraguado. 

– Pasos, cajas y mecanismos a instalar 

sobre muros y tabiques: formatos 

comerciales, dimensiones estándar, 

criterios de ubicación. 

– Materiales, sistemas, técnicas y equipos 

innovadores de reciente implantación. 
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C2: Identificar las labores básicas y los trabajos que 

integran la instalación de sistemas de PYL, 

diferenciando las distintas fases y actividades a 

realizar, y precisando los métodos de trabajo. 

CE2.1 Relacionar las distintas fases en los trabajos de 

instalación de sistemas de PYL, describiendo las tareas y los 

objetivos de las mismas, y las tareas desarrolladas 

coordinadamente por otros oficios. 

CE2.2 Describir como se distribuyen y conforman los acopios 

de los elementos de sistemas de PYL. 

CE2.3 Interpretar correctamente el significado de términos 

técnicos utilizados en trabajos de instalación de sistemas de 

PYL. 

CE2.4 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar 

un trasdosado directo –con pastas de agarre–, comparando 

con el montaje de los trasdosados semidirectos– con 

perfilería auxiliar–. 

CE2.5 Precisar las condiciones exigibles a un soporte para 

instalar trasdosados directos o semidirectos, relativas tanto a 

sus propiedades como a la ejecución de las unidades previas 

afectadas –suelos, techos, instalaciones y otras–. 

CE2.6 Describir las tareas de ayudas a instalaciones, 

precisando las indicaciones o referencias necesarias para 

realizarlas. 

CE2.7 Precisar método de trabajo para colgar una carga de un 

sistema PYL, obteniendo el número y tipo de anclajes 

necesarios en función de las instrucciones del fabricante. 

CE2.8 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos básicos de instalación de 

sistemas PYL: manipulación y acopio de materiales, 

2. Instalación de PYL:  Fases  y métodos 

del trabajo. 

– Transporte y acopio de materiales; 

evacuación de residuos; señalización de 

obras. 

– Fases de los tajos de instalación: 

acondicionamiento y acopio, replanteo, 

fijación de perfilería, fijación de placa, 

tratamiento de Juntas, ayudas a 

instalaciones; coordinación con el 

montaje de instalaciones por otros 

oficios. 
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preparación de pastas, manipulación de paños terminados, 

instalación de trasdosados directos y semidirectos. 

CE2.9 Describir materiales, técnicas y equipos innovadores en 

los trabajos de instalación de PYL. 

C3: Aplicar técnicas de instalación de los medios 

auxiliares y de protección colectiva habituales en 

instalación de sistemas PYL, colaborando en la 

instalación de los mismos y corrigiendo las deficiencias 

de los que se encuentre ya instalados, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud específicas. 

 

CE3.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los 

trabajos básicos de instalación de PYL, valorando su gravedad 

y asociando las medidas de prevención y protección 

relacionadas con éstos. 

CE3.2 En un determinado tajo de instalación de sistemas PYL, 

identificar los riesgos laborales y ambientales y asociar las 

medidas de prevención y protecciones colectivas necesarias. 

CE3.3 En una instalación de un elemento constructivo 

determinado en PYL, limitado estrictamente a los medios 

auxiliares y de protección colectiva que normativamente 

puede montar el trabajador –y en particular torres de trabajo 

móviles–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios, 

cumpliendo las instrucciones recibidas. 

– Colaborar en la instalación y retirada de medios de 

protección colectiva necesarios, actuando bajo 

supervisión y cumpliendo las instrucciones recibidas. 

– Describir y aplicar las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y comprobación de 

los medios auxiliares y de protección colectiva 

utilizados. 

3. Operaciones básicas de manipulación 

en trabajos de PYL: Equipos y riesgos. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

operaciones básicas en trabajos de PYL. 

Técnicas preventivas específicas: 

equipos de protección individual y 

medios de protección colectiva 

(colocación, usos y obligaciones, 

mantenimiento), medios auxiliares. 

Interferencias entre actividades: 

actividades simultáneas o sucesivas. 
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C4: Aplicar técnicas de manipulación de materiales en 

distintos trabajos relacionados con los sistemas PYL –

montaje, ayudas a instalaciones, cuelgue de cargas y 

reparaciones superficiales–, cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad y salud 

específicas. 

 

CE4.1 Realizar el conformado de materiales en los casos 

siguientes: 

– Preparar las pastas de agarre, de juntas o acabado 

solicitadas siguiendo las instrucciones del fabricante y 

las indicaciones recibidas en cuanto a ajuste de agua. 

– Curvar una placa base con un radio determinado. 

– Realizar la reparación de un desperfecto superficial, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud y 

calidad establecidas. 

CE4.2 Realizar las ayudas a instalaciones solicitadas, 

interpretando las indicaciones y referencias de replanteo 

recibidas, cumpliendo las medidas de seguridad y salud y de 

calidad establecidas. 

CE4.3 Describir la diferencia entre las solicitaciones que una 

carga puntual y una carga excéntrica ejercen sobre un anclaje 

y sobre la placa a la que se ancla.  

CE4.4 Realizar el cuelgue de diversas cargas, tanto en paredes 

como techos de PYL, determinando el número, posición y 

tipos de anclajes, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud y de calidad establecidas. 

 

4. Operaciones básicas de manipulación 

en trabajos de PYL. Ayudas a 

instalaciones. 

– Preparación y almacenamiento de 

pastas. 

– Corte, perforación y curvado de placas. 

– Corte de perfiles. 

– Cuelgue de cargas: conceptos de carga 

puntual y carga excéntrica; 

determinación de número, ubicación y 

selección de elementos de anclaje. 

– Reparaciones superficiales. 

– Ayudas a instalaciones: referencias de 

replanteo; tipos de elementos o pasos 

a instalar; corte del perímetro; fijación 

de la caja o mecanismo; repaso. 

– Equipos para manipulación de PYL y 

ayudas a instalaciones: selección en 

función del material y de la actividad a 

realizar, comprobación y manejo; 

mantenimiento, conservación y 

almacenamiento. 

C5: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados 

directos en PYL utilizando pastas de agarre, 

cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad 

y salud específicas. 

 

CE5.1 Identificar las condiciones de instalación de 

trasdosados mediante pastas de agarre, precisando: 

– Posición y separación de las pelladas de la pasta de 

agarre. 

– Resolución de recrecidos mediante sucesivas 

5. Operaciones de trasdosado directo con 

pasta de agarre. 

– Elementos y materiales soporte: 

comprobaciones y tratamientos previos 

del soporte y elementos asociados, 
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pelladas. 

– Juntas entre placas. 

– Resolución de uniones en suelo y juntas en techo. 

– Resolución de juntas de movimiento estructurales e 

intermedias. 

– Trasdosado de altura mayor que el largo de las placas. 

– Resolución de huecos, y en particular la solución en 

bandera. 

– Resolución de esquinas y rincones. 

– Condiciones de planeidad y aplomado a obtener. 

– Medidas de prevención de riesgos laborales 

específicas. 

CE5.2 Instalar un trasdosado directo mediante pasta de 

agarre, sobre un paramento de superficie irregular o 

descuadrada respecto a los paños laterales, en una estancia 

que incluya al menos una puerta, utilizando placa base cuya 

altura sea menor que la de la estancia simulando un 

paramento de gran altura: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el 

alcance de los trabajos, comprobando que las 

condiciones del soporte permiten la colocación, y que 

el tipo y estado de conservación de las placas es el 

adecuado. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de jornada a los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

puntos singulares. 

– Propiedades en fresco de las pastas de 

agarre. 

– Desarrollo del replanteo: nivel 

definitivo del paño. 

– Condiciones de aplicación de la pasta 

de agarre. 

– Colocación de las placas: espesor 

mínimo de placa; uniones a suelo y 

techos; abertura de juntas entre placas. 

– Tratamiento de puntos singulares: 

esquinas y rincones; huecos; 

paramentos de gran altura; juntas de 

movimiento, estructurales e 

intermedias. 

– Calidad final: nivel, planeidad, 

aplomado, anchura de Juntas entre 

placas. 

– Defectos de instalación de trasdosados 

directos, causas y efectos. 

– Equipos para instalación de 

trasdosados directos: tipos y funciones; 

selección, comprobación y manejo. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

operaciones de trasdosado directo con 

pasta de agarre. Técnicas preventivas 

específicas: equipos de protección 
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establecidas durante la ejecución del supuesto. 

–  Marcando el nivel definitivo para obtener la escuadra 

con las paredes adyacentes. 

– Fijando las placas, resolviendo las juntas horizontales 

entre placas y el recercado de huecos. 

– Realizando una junta de movimiento intermedia –

propia del trasdosado–. 

– Retirando las cuñas en el suelo tras el fraguado de la 

pasta de agarre, realizando las comprobaciones de 

planeidad y aplomado. 

individual y medios de protección 

colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias entre 

actividades: actividades simultáneas o 

sucesivas. 

 

C6: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados 

semidirectos en PYL utilizando perfilería auxiliar, 

cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad 

y salud específicas. 

 

CE6.1 Identificar las condiciones de instalación de 

trasdosados semidirectos mediante perfilería auxiliar, 

precisando: 

– Posición y separación de los perfiles auxiliares. 

– Resolución de la nivelación mediante suplementado 

de perfiles. 

– Juntas entre placas. 

– Resolución de uniones en suelo y juntas en techo. 

– Resolución de juntas de movimiento estructurales e 

intermedias. 

– Trasdosado de altura mayores que el largo de las 

placas. 

– Resolución de huecos, y en particular la solución en 

bandera. 

– Resolución de esquinas y rincones. 

– Condiciones de planeidad y aplomado a obtener. 

6. Operaciones de trasdosado 

semidirecto con perfilería auxiliar. 

– Elementos y materiales soporte: 

comprobaciones y tratamientos previos 

del soporte y elementos asociados, 

puntos singulares. 

– Desarrollo del replanteo: nivel 

definitivo del paño. 

– Condiciones de fijación de perfiles. 

– Colocación del aislamiento. 

– Colocación de las placas: sistemas 

sencillos y múltiples, espesor mínimo 

del trasdosado, colocación a 

matajuntas entre capas sucesivas; 

uniones a suelo y techos; abertura de 

juntas entre placas. 
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– Medidas de prevención de riesgos laborales 

específicas. 

CE6.2 Identificar las condiciones de anclaje de los perfiles al 

soporte, precisando: 

– Tipo de anclaje en función del material soporte. 

– Separaciones máximas entre anclajes. 

– Ubicación del anclaje en el perfil. 

CE6.3 Identificar las condiciones de colocación y atornillado 

de las placas a los perfiles, precisando: 

– Separaciones máximas entre tornillos en horizontal y 

vertical. 

– Longitud de los tornillos y profundidad de atornillado. 

– Atornillado de bordes de placas: bordes a atornillar, 

separación de tornillos a bordes de placa. 

– Colocación a matajuntas: sistemas múltiples –sección 

con más de una placa–, paramentos de gran altura. 

CE6.4 instalar un trasdosado semidirecto mediante perfilería, 

sobre un paramento de superficie irregular o descuadrada 

respecto a los paños laterales, en una estancia que incluya al 

menos una puerta, utilizando un sistema bicapa de placa base 

cuya altura sea menor que la de la estancia simulando un 

paramento de gran altura: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el 

alcance de los trabajos, comprobando que las 

condiciones del soporte permiten la colocación, y que 

el tipo y estado de conservación de las placas es el 

– Condiciones de atornillado de placas. 

– Tratamiento de puntos singulares: 

esquinas y rincones; huecos; 

paramentos de gran altura; juntas de 

movimiento, estructurales e 

intermedias; arranque de tabiques en 

PYL. 

– Calidad final: nivel, planeidad, 

aplomado, anchura de Juntas entre 

placas. 

– Defectos de instalación de trasdosados 

semidirectos, causas y efectos. 

– Equipos para instalación de 

trasdosados semidirectos: tipos y 

funciones; selección, comprobación y 

manejo. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

operaciones de trasdosado semidirecto 

con perfilería auxiliar. Técnicas 

preventivas específicas: equipos de 

protección individual y medios de 

protección colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias entre 

actividades: actividades simultáneas o 

sucesivas. 
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adecuado. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de jornada   los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Marcando el nivel definitivo para obtener la escuadra 

con las paredes adyacentes. 

– Fijando las placas, resolviendo las juntas horizontales 

entre placas y el recercado de huecos. 

– Realizando una junta de movimiento intermedia –

propia del trasdosado–. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad y 

aplomado. 

 

C7: Aplicar técnicas de colocación de aislamientos en 

PYL utilizando materiales en plancha y rollo, 

cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad 

y salud específicas. 

 

CE7.1 Reconocer a partir de muestras la naturaleza y formato 

comercial de materiales aislantes compatibles con los 

sistemas PYL. 

CE7.2 Describir las condiciones de colocación de aislamientos 

en sistemas PYL, precisando las diferencias entre colocación 

en paramentos verticales y falsos techos. 

CE7.3 Relacionar causas y efectos de los defectos habituales 

en los trabajos de colocación de aislamientos, precisando qué 

es un puente térmico o acústico.  

CE7.4 En la instalación de un sistema PYL –trasdosado, 

tabique o falso  techo–, realizar la colocación del aislamiento 

utilizando distintos materiales y formatos comerciales, 

seleccionando los espesores compatibles con la perfilería y 

7. Instalación de PYL: Aislamientos. 

– Materiales para aislamiento. 

8. Operaciones básicas de manipulación 

en trabajos de PYL. Ayudas a 

instalaciones. 

 Corte de materiales aislantes. 

– Defectos de manipulación habituales: 

causas y efectos. 

9. Operaciones de trasdosado 

semidirecto con perfilería auxiliar. 

– Colocación del aislamiento. 

 

 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
0
1
3

-9
5

1
2

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos 

 

61 

 

cortándolos para su ajuste a las ubicaciones previstas, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

 

 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Placa base de yeso laminado –tipo A–. Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–, placa con la cohesión del 

alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones acústicas, otros 

tipos. Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con revestimientos laminares y otros tipos. Pastas de agarre, de juntas o de 

acabado, preparadas o en polvo. Perfiles metálicos: omegas o maestras, canales, montantes, angulares y específicos para techos. Material aislante para 

colocación exenta. Bandas estancas y acústicas. Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas, y para unión de perfiles a paramentos soportes. 

Tornillería: placa-metal, metal-metal. Útiles de transporte: empuñaduras de transporte, elevador de placas. Útiles de conformado: cuchilla retráctil, serrucho, 

sierra de calar, sierra de disco, tijeras de chapa, escofina, lijadora manual. Instrumentos topográficos: nivel Laser. Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, 

bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de mano, de agua y láser. Útiles de aplicación de pastas de agarre: cubetas de caucho, llanas, paleta, espátula. Útiles 

de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro percutor, martillo de lenteja, regla de pañear. Equipos de protección individual, 

medios de protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones provisionales. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, 

impresora y escáner, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe Reader y Office. Documentos 

técnicos y normativa. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado, lápices, gomas de borrar, 

calculadora científica. Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para 

material común y para EPI´s. 

 

 Productos y resultados. 

Abastecimiento de tajos. Preparación y conformado de materiales: placas, perfiles, aislamientos y pastas. Revestimiento de muros y tabiques por el sistema del 

trasdosado directo con pastas de agarre, o del trasdosado semidirecto mediante perfilería auxiliar no autoportante. Ayudas a instalaciones. Colocación de 

material aislante. Reparación de desperfectos superficiales. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las especificaciones de calidad. 

 

 Información utilizada o generada. 

Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Fichas técnicas y de seguridad de productos utilizados. Manuales de 
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operación de máquinas ligeras suministrados por fabricantes. Instrucciones verbales y escritas   de jefe de equipo, superior o responsable. Evaluaciones de 

riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra. 
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F. UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 20 HORAS 
 

INSTALACIÓN DE PYL: MATERIALES Y SISTEMAS. 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 
 

C1: Identificar los elementos y piezas que constituyen los sistemas constructivos de placa de yeso 

laminado –PYL–, así como los elementos constructivos montados con los mismos. 

C2: Identificar las labores básicas y los trabajos que integran la instalación de sistemas de PYL, 

diferenciando las distintas fases y actividades a realizar, y precisando los métodos de trabajo. 

C7: Aplicar técnicas de colocación de aislamientos  en  PYL utilizando  materiales en plancha y rollo, 

cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Enumerar las distintas unidades constructivas de PYL 

utilizados en obras, precisando sus funciones. 

 CE1.2 Enumerar las distintas instalaciones alojadas en los 

sistemas PYL y que los afectan, relacionando los tipos de 

instalaciones con las cajas, mecanismos y pasos que precisan, 

describiendo donde se suelen ubicar. 

 CE1.3 Enumerar y precisar las diferencias entre los distintos 

sistemas de trasdosados, relacionando los materiales y 

elementos necesarios para montar cada tipo de trasdosado. 

 CE1.4 Enumerar y precisar las diferencias entre los distintos 

sistemas de tabiques, relacionando los distintos tipos de 

materiales y elementos necesarios para montar cada 

sistema. 

 CE1.5 Enumerar y precisar las diferencias entre los distintos 

sistemas de techos, relacionando los distintos tipos de 

materiales y elementos necesarios para montar cada 

sistema. 

 CE1.6 Enumerar los distintos tipos normalizados de placas en 

cuanto a dimensiones –espesor, ancho y largo–, y tipos de 

bordes, relacionando su campo de aplicación. 

 CE1.7 Enumerar las funciones que cumplen las placas que no 

son base – especiales y transformados–, precisando cómo se 

diferencian de las mismas    en cuanto a composición y 

tratamiento del alma de yeso, del papel –placas especiales– y 

de la estructura de capas – transformados–. 

1. Instalación de     PYL: 

materiales y sistemas. 

– Unidades constructivas en 

PYL: trasdosados, tabiques, 

techos, soleras. Funciones. 

– Instalaciones alojadas en 

sistemas PYL: tipos; cuartos 

de instalaciones; tomas, cajas 

y mecanismos. 

– Sistemas de trasdosados: 

tipos; materiales y 

elementos. 

– Sistemas de tabiques: tipos; 

materiales y elementos. 

– Sistemas de techos: tipos; 

materiales y elementos. 

– Placas de yeso laminado: 

composición y fabricación; 

dimensiones normalizadas; 

bordes; tipos: placas base, 

especiales y transformados; 

campos de aplicación. 

– Perfilería: composición, tipos; 

usos. 

– Elementos de techos: 

anclajes, suspensiones, 

cuelgues. 
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 CE1.8 Identificar el tipo de distintas placas presentadas en 

función de sus dimensiones, bordes o estructura de capas. 

 CE1.9 Identificar los distintos tipos de perfiles, tornillos y 

anclajes presentados, relacionando su uso. 

 CE1.10 Identificar los tipos de los siguientes materiales 

presentados, relacionando su uso: 

– Pastas. 

– Otros componentes –bandas estancas y cintas–. 

– Cajas y mecanismos de instalaciones. 

 CE2.1 Relacionar las distintas fases en los trabajos de 

instalación de sistemas de PYL, describiendo las tareas y los 

objetivos de las mismas, y las tareas desarrolladas 

coordinadamente por otros oficios. 

 CE2.2 Describir como se distribuyen y conforman los acopios 

de los elementos de sistemas de PYL. 

 CE2.3 Interpretar correctamente el significado de términos 

técnicos utilizados en trabajos de instalación de sistemas de 

PYL. 

 CE2.4 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar 

un trasdosado directo –con pastas de agarre–, comparando 

con el montaje de los trasdosados semidirectos– con 

perfilería auxiliar–. 

 CE2.5 Precisar las condiciones exigibles a un soporte para 

instalar trasdosados directos o semidirectos, relativas tanto a 

sus propiedades como a la ejecución de las unidades previas 

afectadas –suelos, techos, instalaciones y otras–. 

 CE2.6 Describir las tareas de ayudas a instalaciones, 

precisando las indicaciones o referencias necesarias para 

realizarlas. 

 CE2.7 Precisar método de trabajo para colgar una carga de 

un sistema PYL, obteniendo el número y tipo de anclajes 

necesarios en función de las instrucciones del fabricante. 

 CE2.8 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos básicos de instalación de 

sistemas PYL: manipulación y acopio de materiales, 

preparación de pastas, manipulación de paños terminados, 

instalación de trasdosados directos y semidirectos. 

 CE2.9 Describir materiales, técnicas y equipos innovadores 

en los trabajos de instalación de PYL. 

 CE7.1 Reconocer a partir de muestras la naturaleza y formato 

comercial de materiales aislantes compatibles con los 

– Tornillería: tipos, usos, 

anclajes para cuelgue de 

cargas. 

– Pastas: tipos; dosificación de 

agua; elaboración; tiempo de 

vida útil; fraguado. 

– Pasos, cajas y mecanismos a 

instalar sobre muros y 

tabiques: formatos 

comerciales, dimensiones 

estándar, criterios de 

ubicación. 

– Materiales, sistemas, técnicas 

y equipos innovadores de 

reciente implantación. 

2. Instalación de PYL: 

Aislamientos 

– Materiales para aislamiento. 

3. Instalación de PYL:  Fases  y 

métodos del trabajo. 

– Transporte y acopio de 

materiales; evacuación de 

residuos; señalización de 

obras. 

– Fases de los tajos de 

instalación: 

acondicionamiento y acopio, 

replanteo, fijación de 

perfilería, fijación de placa, 

tratamiento de Juntas, 

ayudas a instalaciones; 

coordinación con el montaje 

de instalaciones por otros 

oficios. 
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sistemas PYL. 

 CE7.2 Describir las condiciones de colocación de aislamientos 

en sistemas PYL, precisando las diferencias entre colocación 

en paramentos verticales y falsos techos. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar manuales de materiales y sistemas para la instalación de PYL  

 Proyectar videos de como se instala los sistemas con placa de yeso laminado PYL 

 Proyectar manuales y videos sobre la NORMA UNE 102043: Montaje de los sistemas 

constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  

 Desarrollar las prácticas de la unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños 

grupos, en los que se actuará como en una obra real, haciendo especial hincapié en: 

- La correcta identificación de materiales y distintos sistemas PYL 

- La secuencia de trabajo y la destreza de ejecución. 

- Los tiempos invertidos 

 Debate sobre equipos innovadores de reciente implantación en los trabajos de colocación de 

aislamientos. 

Proponer al alumnado la consulta de páginas web de materiales  y sistemas constructivos con 

placa de yeso laminado  (PYL)  y marcas comerciales, tales como:   

www.placo.es, www.knauf.es, www.isolana.es, www.bigmatlaplataforma.es 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–

, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –

tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones acústicas, otros tipos.  

- Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con revestimientos 

laminares y otros tipos.  

- Pastas de agarre, de juntas o de acabado, preparadas o en polvo.  

- Perfiles metálicos: omegas o maestras, canales, montantes, angulares y específicos para techos. 

- Material aislante para colocación exenta.  

- Bandas estancas y acústicas.  

- Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas, y para unión de perfiles a paramentos 

soportes.  

- Tornillería: placa-metal, metal-metal.  

- Útiles de transporte: empuñaduras de transporte, elevador de placas.  

- Útiles de conformado: cuchilla retráctil, serrucho, sierra de calar, sierra de disco, tijeras de 

chapa, escofina, lijadora manual.  

- Instrumentos topográficos: nivel Laser.  

- Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de 

mano, de agua y láser.  

- Útiles de aplicación de pastas de agarre: cubetas de caucho, llanas, paleta, espátula.  
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- Útiles de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro percutor, 

martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, 

conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos 

DWG, Adobe Reader y Office.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 20 HORAS 

OPERACIONES BÁSICAS DE MANIPULACIÓN EN TRABAJOS DE PYL. AYUDAS A INSTALACIONES 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 

 

C3: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en 

instalación de sistemas PYL, colaborando en la instalación de los mismos y corrigiendo las 

deficiencias de los que se encuentre ya instalados, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

específicas. 

C4: Aplicar técnicas de manipulación de materiales en distintos trabajos relacionados con los 

sistemas PYL –montaje, ayudas a instalaciones, cuelgue de cargas y reparaciones superficiales–, 

cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas. 

C7: Aplicar técnicas de colocación de aislamientos en PYL utilizando materiales en plancha y rollo, 

cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE3.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los 

trabajos básicos de instalación de PYL, valorando su 

gravedad y asociando las medidas de prevención y 

protección relacionadas con éstos. 

 CE3.2 En un determinado tajo de instalación de sistemas 

PYL, identificar los riesgos laborales y ambientales y asociar 

las medidas de prevención y protecciones colectivas 

necesarias. 

 CE3.3 En una instalación de un elemento constructivo 

determinado en PYL, limitado estrictamente a los medios 

auxiliares y de protección colectiva que normativamente 

puede montar el trabajador –y en particular torres de 

trabajo móviles–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios, 

cumpliendo las instrucciones recibidas. 

– Colaborar en la instalación y retirada de medios de 

protección colectiva necesarios, actuando bajo 

supervisión y cumpliendo las instrucciones recibidas. 

– Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y comprobación de los medios auxiliares 

y de protección colectiva utilizados. 

 CE4.1 Realizar el conformado de materiales en los casos 

siguientes: 

– Preparar las pastas de agarre, de juntas o acabado 

solicitadas siguiendo las instrucciones del fabricante y las 

indicaciones recibidas en cuanto a ajuste de agua. 

1. Operaciones básicas de 

manipulación en trabajos de 

PYL. Ayudas a instalaciones 

 Preparación y 

almacenamiento de pastas. 

 Corte, perforación y curvado 

de placas. 

 Cuelgue de cargas: conceptos 

de carga puntual y carga 

excéntrica; determinación de 

número, ubicación y selección 

de elementos de anclaje. 

 Reparaciones superficiales. 

 Ayudas a instalaciones: 

referencias de replanteo; 

tipos de elementos o pasos a 

instalar; corte del perímetro; 

fijación de la caja o 

mecanismo; repaso. 

 Equipos para manipulación de 

PYL y ayudas a instalaciones: 

selección en función del 

material y de la actividad a 

realizar, comprobación y 

manejo; mantenimiento, 

conservación y 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
0
1
3

-9
5
1
2

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos  

 

68 

 

– Curvar una placa base con un radio determinado. 

– Realizar la reparación de un desperfecto superficial, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud y calidad 

establecidas. 

 CE4.2 Realizar las ayudas a instalaciones solicitadas, 

interpretando las indicaciones y referencias de replanteo 

recibidas, cumpliendo las medidas de seguridad y salud y de 

calidad establecidas. 

 CE4.3 Describir la diferencia entre las solicitaciones que una 

carga puntual y una carga excéntrica ejercen sobre un 

anclaje y sobre la placa a la que se ancla.  

 CE4.4 Realizar el cuelgue de diversas cargas, tanto en 

paredes como techos de PYL, determinando el número, 

posición y tipos de anclajes, cumpliendo las medidas de 

seguridad y salud y de calidad establecidas. 

 CE7.2 Describir las condiciones de colocación de 

aislamientos en sistemas PYL, precisando las diferencias 

entre colocación en paramentos verticales y falsos techos. 

 CE7.3 Relacionar causas y efectos de los defectos habituales 

en los trabajos de colocación de aislamientos, precisando 

qué es un puente térmico o acústico.  

almacenamiento. 

2. Operaciones básicas de 

manipulación en trabajos de 

PYL: Aislamientos. 

 Corte de materiales aislantes. 

 Defectos de manipulación 

habituales: causas y efectos. 

3. Operaciones básicas de 

manipulación en trabajos de 

PYL: Equipos y riesgos. 

– Riesgos laborales y 

ambientales en operaciones 

básicas en trabajos de PYL. 

Técnicas preventivas 

específicas: equipos de 

protección individual y 

medios de protección 

colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, 

mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias 

entre actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de todas 

las cuestiones técnicas a estudiar sobre Operaciones básicas de manipulación en trabajos de 

PYL. Ayudas a instalaciones, para posteriormente reforzar esa exposición con una 

explicación por parte del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando 

dibujos, esquemas y gráficos necesarios.  Tales como: 

- Planos y especificaciones contenidos en proyectos  

- Recomendaciones de los fabricantes  

- Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con los 

materiales y elementos auxiliares. 

- Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos. 

- Usar videos de seguridad del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección individual y colectiva 

asociados a este trabajo.  

 Desarrollar como mínimo las actividades y prácticas representativas señalados en esta 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, dependiendo de la 

actividad, en los que se actuará como en una obra real, poniendo especial atención en: 

- La planificación y la secuencia del proceso de ejecución. 
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- La croquización de puntos singulares. 

- El cumplimiento de las normas y procedimientos de calidad, Medio ambiente y de 

prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos desarrollados en esta 

Unidad de Aprendizaje. 

 Debate sobre las causas y efectos de los defectos habituales en los trabajos de 

colocación de aislamientos,, con propuestas de alternativas dentro de las posibilidades 

marcadas por la normativa estudiada. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de Operaciones básicas de 

manipulación en trabajos de PYL., tales como:  

- https://corporativo.pladur.com  www.knauf.es www.placo.es www.isolana.es, 

www.bigmatlaplataforma.es 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–

, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –

tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones acústicas, otros tipos. 

- Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con revestimientos 

laminares y otros tipos.  

- Pastas de agarre, de juntas o de acabado, preparadas o en polvo.  

- Perfiles metálicos: omegas o maestras, canales, montantes, angulares y específicos para techos.  

- Material aislante para colocación exenta. Bandas estancas y acústicas.  

- Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas, y para unión de perfiles a paramentos 

soportes.  

- Tornillería: placa-metal, metal-metal.  

- Útiles de transporte: empuñaduras de transporte, elevador de placas.  

- Útiles de conformado: cuchilla retráctil, serrucho, sierra de calar, sierra de disco, tijeras de 

chapa, escofina, lijadora manual.  

- Instrumentos topográficos: nivel Laser.  

- Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de 

mano, de agua y láser.  

- Útiles de aplicación de pastas de agarre: cubetas de caucho, llanas, paleta, espátula.  

- Útiles de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro percutor, 

martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, 

conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos 

DWG, Adobe Reader y Office.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  
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- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 20 HORAS 

 OPERACIONES DE TRASDOSADO DIRECTO CON PASTA DE AGARRE 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la siguiente capacidad: 

 

C5: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados directos en PYL utilizando pastas de agarre, 

cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE5.1 Identificar las condiciones de instalación de 

trasdosados mediante pastas de agarre, precisando: 

– Posición y separación de las pelladas de la pasta de 

agarre. 

– Resolución de recrecidos mediante sucesivas pelladas. 

– Juntas entre placas. 

– Resolución de uniones en suelo y juntas en techo. 

– Resolución de juntas de movimiento estructurales e 

intermedias. 

– Trasdosado de altura mayor que el largo de las placas. 

– Resolución de huecos, y en particular la solución en 

bandera. 

– Resolución de esquinas y rincones. 

– Condiciones de planeidad y aplomado a obtener. 

– Medidas de prevención de riesgos laborales específicas. 

 CE5.2 Instalar un trasdosado directo mediante pasta de 

agarre, sobre un paramento de superficie irregular o 

descuadrada respecto a los paños laterales, en una estancia 

que incluya al menos una puerta, utilizando placa base cuya 

altura sea menor que la de la estancia simulando un 

paramento de gran altura: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance 

de los trabajos, comprobando que las condiciones del 

soporte permiten la colocación, y que el tipo y estado de 

conservación de las placas es el adecuado. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de Jornada a los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas durante la ejecución del supuesto. 

–  Marcando el nivel definitivo para obtener la escuadra con 

las paredes adyacentes. 

1. Operaciones de trasdosado 

directo con pasta de agarre 

– Elementos y materiales 

soporte: comprobaciones y 

tratamientos previos del 

soporte y elementos 

asociados, puntos singulares. 

– Propiedades en fresco de las 

pastas de agarre. 

– Desarrollo del replanteo: 

nivel definitivo del paño. 

– Condiciones de aplicación de 

la pasta de agarre. 

– Colocación de las placas: 

espesor mínimo de placa; 

uniones a suelo y techos; 

abertura de juntas entre 

placas. 

– Tratamiento de puntos 

singulares: esquinas y 

rincones; huecos; 

paramentos de gran altura; 

juntas de movimiento, 

estructurales e intermedias. 

– Calidad final: nivel, 

planeidad, aplomado, 

anchura de Juntas entre 

placas. 

– Defectos de instalación de 

trasdosados directos, causas 

y efectos. 

– Equipos para instalación de 

trasdosados directos: tipos y 
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– Fijando las placas, resolviendo las juntas horizontales 

entre placas y el recercado de huecos. 

– Realizando una junta de movimiento intermedia –propia 

del trasdosado–. 

– Retirando las cuñas en el suelo tras el fraguado de la 

pasta de agarre, realizando las comprobaciones de 

planeidad y aplomado. 

 

 

 

 

funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

– Riesgos laborales y 

ambientales en operaciones 

de trasdosado directo con 

pasta de agarre. Técnicas 

preventivas específicas: 

equipos de protección 

individual y medios de 

protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, 

mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias 

entre actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de todas 

las cuestiones técnicas a estudiar sobre operaciones de trasdosado directo con pasta de 

agarre, para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte del 

docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos 

necesarios.   

 Desarrollar como mínimo las actividades y prácticas representativas señalados en esta 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, dependiendo de la 

actividad, en los que se actuará como en una obra real, poniendo especial atención en: 

- La exactitud del replanteo 

- La planificación y la secuencia del proceso de ejecución. 

- El orden y limpieza del área de trabajo 

- El ajuste al tiempo previsto y la calidad final. 

- El cumplimiento de las normas y procedimientos de calidad, Medio ambiente y de 

prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos desarrollados en esta 

Unidad de Aprendizaje. 

 Discusión sobre defectos de instalación de trasdosados directos, con propuestas de 

alternativas dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de Operaciones básicas de 

manipulación en trabajos de PYL., tales como:  

- https://corporativo.pladur.com  www.knauf.es www.placo.es www.isolana.es, 

www.bigmatlaplataforma.es 
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Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–

, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –

tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones acústicas, otros tipos.  

- Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con revestimientos 

laminares y otros tipos.  

- Pastas de agarre, de juntas o de acabado, preparadas o en polvo.  

- Perfiles metálicos: omegas o maestras, canales, montantes, angulares y específicos para techos.  

- Material aislante para colocación exenta.  

- Bandas estancas y acústicas. 

- Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas, y para unión de perfiles a paramentos 

soportes.  

- Tornillería: placa-metal, metal-metal.  

- Útiles de transporte: empuñaduras de transporte, elevador de placas.  

- Útiles de conformado: cuchilla retráctil, serrucho, sierra de calar, sierra de disco, tijeras de 

chapa, escofina, lijadora manual.  

- Instrumentos topográficos: nivel Laser.  

- Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de 

mano, de agua y láser.  

- Útiles de aplicación de pastas de agarre: cubetas de caucho, llanas, paleta, espátula.  

- Útiles de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro percutor, 

martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, 

conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos 

DWG, Adobe Reader y Office.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  4 Duración: 20 HORAS 
 

 OPERACIONES DE TRASDOSADO SEMIDIRECTO CON PERFILERÍA AUXILIAR  
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 
 

C6: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados semidirectos en PYL utilizando perfilería auxiliar, 

cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas. 

C7: Aplicar técnicas de colocación  de  aislamientos  en  PYL utilizando  materiales en plancha y 

rollo, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE6.1 Identificar las condiciones de instalación de 

trasdosados semidirectos mediante perfilería auxiliar, 

precisando: 

– Posición y separación de los perfiles auxiliares. 

– Resolución de la nivelación mediante suplementado de 

perfiles. 

– Juntas entre placas. 

– Resolución de uniones en suelo y juntas en techo. 

– Resolución de juntas de movimiento estructurales e 

intermedias. 

– Trasdosado de altura mayores que el largo de las placas. 

– Resolución de huecos, y en particular la solución en 

bandera. 

– Resolución de esquinas y rincones. 

– Condiciones de planeidad y aplomado a obtener. 

– Medidas de prevención de riesgos laborales específicas. 

 CE6.2 Identificar las condiciones de anclaje de los perfiles al 

soporte, precisando: 

– Tipo de anclaje en función del material soporte. 

– Separaciones máximas entre anclajes. 

– Ubicación del anclaje en el perfil. 

 CE6.3 Identificar las condiciones de colocación y atornillado 

de las placas a los perfiles, precisando: 

– Separaciones máximas entre tornillos en horizontal y 

vertical. 

– Longitud de los tornillos y profundidad de atornillado. 

– Atornillado de bordes de placas: bordes a atornillar, 

separación de tornillos a bordes de placa. 

– Colocación a matajuntas: sistemas múltiples –sección con 

1. Operaciones de trasdosado 

semidirecto con perfilería 

auxiliar  

– Elementos y materiales 

soporte: comprobaciones y 

tratamientos previos del 

soporte y elementos 

asociados, puntos singulares. 

– Desarrollo del replanteo: 

nivel definitivo del paño. 

– Condiciones de fijación de 

perfiles. 

– Colocación del aislamiento. 

– Colocación de las placas: 

sistemas sencillos y múltiples, 

espesor mínimo del 

trasdosado, colocación a 

matajuntas entre capas 

sucesivas; uniones a suelo y 

techos; abertura de juntas 

entre placas. 

– Condiciones de atornillado de 

placas. 

– Tratamiento de puntos 

singulares: esquinas y 

rincones; huecos; 

paramentos de gran altura; 

juntas de movimiento, 

estructurales e intermedias; 

arranque de tabiques en PYL. 

– Calidad final: nivel, 
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más de una placa–, paramentos de gran altura. 

 CE6.4 instalar un trasdosado semidirecto mediante perfilería, 

sobre un paramento de superficie irregular o descuadrada 

respecto a los paños laterales, en una estancia que incluya al 

menos una puerta, utilizando un sistema bicapa de placa 

base cuya altura sea menor que la de la estancia simulando 

un paramento de gran altura: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance 

de los trabajos, comprobando que las condiciones del 

soporte permiten la colocación, y que el tipo y estado de 

conservación de las placas es el adecuado. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de jornada   los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Marcando el nivel definitivo para obtener la escuadra con 

las paredes adyacentes. 

– Fijando las placas, resolviendo las juntas horizontales 

entre placas y el recercado de huecos. 

– Realizando una junta de movimiento intermedia –propia 

del trasdosado–. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado. 

 CE7.4 En la instalación de un sistema PYL –trasdosado, 

tabique o falso techo–, realizar la colocación del 

aislamiento utilizando distintos materiales y formatos 

comerciales, seleccionando los espesores compatibles con 

la perfilería y cortándolos para su ajuste a las ubicaciones 

previstas, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

planeidad, aplomado, 

anchura de Juntas entre 

placas. 

– Defectos de instalación de 

trasdosados semidirectos, 

causas y efectos. 

– Equipos para instalación de 

trasdosados semidirectos: 

tipos y funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

– Riesgos laborales y 

ambientales en operaciones 

de trasdosado semidirecto 

con perfilería auxiliar. 

Técnicas preventivas 

específicas: equipos de 

protección individual y 

medios de protección 

colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, 

mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias 

entre actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

2. Operaciones de trasdosado 

semidirecto con perfilería 

auxiliar: Aislamientos. 

– Colocación del aislamiento. 

 

Estrategias metodológicas 
 

 Igual a UA3 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–

, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –

tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones acústicas, otros tipos.  

- Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con revestimientos 

laminares y otros tipos.  

- Pastas de agarre, de juntas o de acabado, preparadas o en polvo.  
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- Perfiles metálicos: omegas o maestras, canales, montantes, angulares y específicos para techos.  

- Material aislante para colocación exenta.  

- Bandas estancas y acústicas.  

- Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas, y para unión de perfiles a paramentos 

soportes.  

- Tornillería: placa-metal, metal-metal.  

- Útiles de transporte: empuñaduras de transporte, elevador de placas.  

- Útiles de conformado: cuchilla retráctil, serrucho, sierra de calar, sierra de disco, tijeras de 

chapa, escofina, lijadora manual.  

- Instrumentos topográficos: nivel Laser.  

- Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de 

mano, de agua y láser.  

- Útiles de aplicación de pastas de agarre: cubetas de caucho, llanas, paleta, espátula.  

- Útiles de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro percutor, 

martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, 

conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos 

DWG, Adobe Reader y Office.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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G. MODELO DE PRÁCTICA/ACTIVIDAD REPRESENTATIVA  

 

MF: 1 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1, UA2 DURACIÓN: 5h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E1 

DESCRIPCIÓN ESCRITA DE LA SECUENCIA DE TRABAJO PARA DIVERSAS LABORES CON PYL, AL 

MENOS: TRASDOSADO DIRECTO SOBRE PARAMENTOS VERTICAL IRREGULAR Y TRASDOSADO 

SEMIDIRECTO CON HUECO DE PASO, AISLAMIENTO INTERMEDIO Y PASO DE INSTALACIONES. 

 

DESCRIPCIÓN 

Se plantea realizar un repaso de las secuencias de trabajo para realizar distintas labores con PYL a través de 

una serie de acciones enfocadas todas ellas a la consecución de la práctica, al menos: Análisis del sistema, 

búsqueda en internet de casas comerciales y sistemas que nos ofrezcan los elementos necesarios para 

caracterizar las soluciones pedidas y realización de croquis de algún punto singular del sistema que se 

propone y que tenga especial interés o dificultad. 

Tras el repaso señalado, se propone formalizar un listado de acciones a desarrollar para ejecutar las tareas 

que el profesorado proponga, como mínimo un trasdosado directo sobre paramentos vertical irregular y un 

trasdosado semidirecto con hueco de paso, aislamiento intermedio y paso de instalaciones.  

 

Se deberá proponer la secuencia de trabajo ordenada y lo más pormenorizada posible, los materiales que se 

usan en cada paso del proceso y la herramienta, útiles y medios auxiliares y de prevención de riesgos 

laborales necesarios para su ejecución y desarrollo con seguridad.  

La propuesta estará presentada de forma ordenada y limpia.  

Se valorará muy positivamente la realización de croquis que ejemplifiquen y aclaren los pasos a ejecutar. 

Se valorará muy positivamente la concreción de la secuencia de trabajo solicitada en formato digital. 

 

La realización de esta práctica engloba gran parte de las destrezas que se deben adquirir en la UA1 y UA2, 

principalmente: 

 Unidades constructivas en PYL. 

 Sistemas de trasdosados: tipos, materiales y elementos. 

 Perfilería: composición, tipos y usos. 

 Fases de los tajos de instalación. 

 Corte de perfilería y materiales aislantes. 

 Ayudas a instalaciones. 

 Técnicas preventivas específicas. 

 Equipos de protección individual y colectiva. 

 Medios auxiliares. 

 

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los conocimientos que se 

hayan estudiado y adquirido a lo largo del módulo.  

Esta práctica se realizará individualmente. 

Será el propio alumnado el que corrija su práctica generando durante la misma corrección un espacio de 

debate fundamentado para desarrollar las capacidades comunicativas y la expresión técnicas necesarias en 
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el medio laboral. 

 

Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con la 

labor desarrollada. 

Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de 

ejecución, sistemas y medios se refiere. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Listado de las acciones a secuenciar, sus características y composición.  

- Conexión a internet en cualquier tipo de dispositivo, para consulta de materiales y herramientas. 

- Material de papelería para realizar el listado: papel, lapiceros, gomas de borrar y bolígrafos. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

1. Antes del inicio de la práctica, el formador deberá: 
 

a. Explicar los objetivos de la práctica. 

b. Exponer el tiempo para su ejecución (5h, a desarrollar en 1 día) 

c. Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos. 

d. Exponer la documentación que se aporta. 

e. Recordar el mantener respeto al medio ambiente para evitar gastos excesivos y reciclajes 

inadecuados. 

f. Recordar el cuidado de los materiales, espacios e instalaciones. 
 

2. Durante la realización de la práctica, el formador realizará un seguimiento del alumnado 

individualmente, proporcionando la atención requerida, reforzando los aspectos significativos y 

solucionando los problemas que puedan ir surgiendo, para que la práctica se haga correctamente. Para 

la evaluación de cada alumno/a se dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde irá 

registrando cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido que ser reforzados o 

corregidos. 
 

3. Al finalizar la práctica recordará: 
 

a. La importancia de haber aplicado adecuadamente todos los conocimientos adquiridos. 

b. La importancia de comprobar que se ha obtenido el resultado buscado en un principio. 

c. La importancia de haber sabido pedir ayuda o consejo en el momento adecuado para llevar a 

cabo con éxito la práctica. 

d. La importancia de haber cumplido en todo momento con las normas y procesos de seguridad y 

salud en el trabajo. 
 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Interpreta correctamente el enunciado y las 

instrucciones verbales. Conforme a los criterios de 

evaluación:  CE.1.1 CE.1.3 CE.1.4 CE.1.6, CE.1.8, CE.1.9, 

CE.1.10, CE.2.3 

1.1. Propuesta de una solución conforme al 

trabajo indicado 

1.2. Presentación de un trabajo según el formato 

indicado 

1.3. Conoce los términos técnicos y realiza 

búsquedas en internet coherentes. 
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2. Desarrolla la tarea según el método y secuencia de 

trabajo indicados. 

 

 

 

 

2.1. Desarrollo de la práctica según el orden 

propuesto de consulta previa, propuesta y 

concreción. 

2.2. Manejo y conocimiento de páginas web de 

consulta relacionadas. 

3. Respeta las normas de PRL y al medioambiente 

durante la práctica . 

 

 

 

3.1. Observación de las normas de PRL y 

medioambientales respecto al gasto del material 

y su reciclaje. 

3.2. Uso y conservación de su puesto y el 

ordenador de trabajo 

 

4. Obtiene de un producto final de calidad. Conforme a 

los criterios de evaluación: CE.2.1, CE.2.4, CE.2.9, CE3.1, 

CE3.2 

4.1. Rendimiento adecuado 

4.2. Croquización de puntos singulares y sistemas 

más representativos 

4.3. Concreción de producto final con procesador 

de textos. 

4.4. Propuesta de elementos de prevención de 

riesgos laborales adecuada 

4.5. Concreción de un producto final correcto de 

calidad con coherencia y orden. 

 

 

 

 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

  

Mínimo exigible     ** 

 

** Se desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 

Sistema de valoración de la práctica/actividad. 
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Tabla de valoración 

PRÁCTICA: DESCRIPCIÓN ESCRITA DE LA SECUENCIA DE TRABAJO PARA DIVERSAS LABORES CON PYL, AL MENOS: TRASDOSADO DIRECTO SOBRE PARAMENTOS VERTICAL IRREGULAR Y 

TRASDOSADO SEMIDIRECTO CON HUECO DE PASO, AISLAMIENTO INTERMEDIO Y PASO DE INSTALACIONES                                                                                                        DURACIÓN: 15H  
El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica que será calificada como no apta. 

Si la práctica no se aproxima a los criterios de aceptación del CTE, será calificada como no apta.  
Si no se respeta en todo momento las normas de Prevención de Riesgos Laborales, será calificada como no apta.  
RESULTADOS A 

COMPROBAR  
INDICADORES DEL LOGRO  ESCALA 

Puntuación 

máxima  
Puntuación 

obtenida  

Interpreta correctamente 

el enunciado y las 

instrucciones verbales 

Propuesta de una solución conforme al trabajo indicado SÍ / No  1 / 0 1  

Presentación de un trabajo según el formato indicado SÍ / No   1 / 0 1  

Conoce los términos técnicos y realiza búsquedas en internet coherentes. SÍ / No   1 / 0 1  

Desarrolla la tarea según 

el método y secuencia de 

trabajo indicados. 

Desarrollo de la práctica según el orden propuesto de consulta previa, 

propuesta y concreción. 
SÍ / No   0,5 / 0 0,5 

 

Manejo y conocimiento de páginas web de consulta relacionadas. Sí / No     0.5 / 0 0,5  

Respeta las normas de 

PRL y al medioambiente 

durante la práctica  

Observación de las normas de PRL y medioambientales respecto al gasto 

del material y su reciclaje.   
SÍ / No     

APTO/NO 

APTO 
APTO  

Uso y conservación de su puesto y materiales de trabajo.  SÍ / No   1 / 0 1  

Obtiene un producto final 

de calidad 

Rendimiento adecuado. 

Tiempo de realización hasta 5h 

Tiempo de realización de 5 a 7 h 

Tiempo de realización más de 7h 

2 

1 
0 

2 

 

Croquización de puntos singulares y sistemas más representativos  Sí / No  2 / 0 2  

Concreción de producto final con procesador de textos. Sí / No  1 / 0 1  

Propuesta de elementos de prevención de riesgos laborales adecuada Sí / No  2 / 0 2  

Concreción de un producto final correcto de calidad con coherencia y 

orden 

Producto correcto 

Producto suficientemente correcto 

Producto insuficientemente correcto  

3 

1 

0 
3 

 

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 7.5    y APTOS los indicadores de logro indicados  

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 15                                                                                    
          15  
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H. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en la INTRODUCCIÓN y en el apartado I. 

ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD. 

 

La planificación de la evaluación se basará tanto en una evaluación durante el proceso de 

aprendizaje, como en una evaluación al final de cada módulo formativo, tomando como 

referentes las capacidades y criterios de evaluación establecidos en el mismo. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Criterios de Evaluación Practica/actividad representativa 

CE.1.1, CE.1.3, CE.1.6, CE.1.8, 

CE.1.10 

E1: Identificación y catalogación, a partir de un muestrario, 

de los diferentes tipos de placas de yeso laminado según su 

composición y acabado y de los perfiles, tornillería y anclajes 

del sistema, determinando su uso adecuado. 

CE.1.1 CE.1.3 CE.1.4 CE.1.6, 

CE.1.8, CE.1.9, CE.1.10, CE.2.1, 

CE.2.3, CE.2.4, CE.2.9, CE3.1, 

CE.3.2 

E2: Descripción escrita de la secuencia de trabajo para 

diversas labores con PYL, al menos: Trasdosado directo sobre 

paramento vertical irregular y trasdosado semidirecto con 

hueco de paso, aislamiento intermedio y paso de 

instalaciones. 

CE.5.1, CE.5.2 E3: Ejecución de un trasdosado directo sobre una superficie 

irregular con hueco de paso. 

CE.4.4, CE.6.4 E4: Cálculo de la perfilería, tornillería, pasta y demás material 

necesario para la ejecución de un trasdosado semidirecto de 

gran altura caracterizado por su documentación técnica y 

plano. 

CE.3.1, CE.3.2, CE.3.3, CE.6.1 E5: Detección de posibles riesgos laborales durante el 

desarrollo de la instalación, en la cara interior de un muro de 

fachada con ventanas, de un trasdosado semidirecto bicapa 

con aislamiento e instalaciones. Propuesta de acciones y 

sistemas para paliar los riesgos detectados. 
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica necesaria para la caracterización de trabajos con PYL, con la 

calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL, se deberán comprobar las siguientes destrezas: 

1. Interpreta adecuadamente la documentación y los términos técnicos en cualquier formato, así como las 

indicaciones verbales 

Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1, CE.1.2, CE.1.3, CE.1.4, CE.1.5, CE.2.3, CE.5.2, CE.6.4 

2. Interpreta la simbología técnica de la documentación.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.3, CE.5.2, CE.6.4 

3. Selecciona los materiales especificados.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.6, CE.1.8, CE.1.9, CE.1.10, CE.2.9, CE.7.1 

4. Prepara y pone a punto los equipos, herramientas y útiles.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.9, CE.3.2, CE.3.3, CE.5.2, CE.6.4 

5. Ejecuta las operaciones de acopio, almacenamiento y mantenimiento de materiales y herramientas. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.2, CE.3.3, CE.5.2 

6. Inspecciona el estado de las áreas de trabajo y propone sistema de actuación.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE2.4, CE.2.5., CE.2.7, CE.5.2, CE.6.1, CE.6.4 

7. Propone y aplica las normas de PRL.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.3.1, CE.3.2, CE.3.3, CE.5.1, CE.6.1 

8. Realiza replanteos.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.5.2, CE.6.1, CE.6.2 

9. Realiza el trabajo especificado en la documentación aportada.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.4, CE.2.7, CE.3.3, CE.4.1, CE.4.4, CE.5.1, CE.5.2, CE.6.1, 

CE.6.2, CE.6.3, CE.6.4, CE.7.4 

10. Realiza labores de ayuda a instalaciones.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.1, CE.4.2,  

11. Localiza defectos y propone sistemas de reparación.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.8, CE.4.1, CE.5.1, CE.5.2, CE.6.1, CE.6.4, CE.7.3 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Pruebas prácticas: 

1. Adecuación de materiales. 

2. Adecuación de herramientas y equipos. 

3. Concreción de las cuantías de materiales, 

herramientas y útiles. 

4. Composición del sistema PYL. 

5. Secuencia del proceso de ejecución. 

6. Exactitud o precisión de ejecución. 

7. Orden, coherencia y claridad. 

8. Ajuste al tiempo previsto. 

9. Habilidad/Destreza. 

10. Identificación, proposición y ajuste a las 

normas de seguridad e higiene y 

cumplimiento de las normas PRL. 

Pruebas teóricas: 

11. Identificación de la respuesta correcta. 

12. Interpretación de planos de proyecto, 

 Escalas graduadas y/o listas de cotejo en cada 

indicador. 

 En todos los indicadores se ha de alcanzar el valor 

mínimo que se determine, siendo este siempre 

igual o superior al 50%. 

 El no cumplir las normas de PRL es motivo de 

calificación como No Apto. 

 Si la práctica no se aproxima a los criterios de 

aceptación del CTE, será calificada como No apta. 

Solo para pruebas teóricas: 

 Penalización de respuestas incorrectas (El resultado 

final, será igual a los aciertos menos el resultado de 

dividir los errores por el número de alternativas 

posibles menos el número de alternativas 

correctas). 

R = A- (E/N-n) 

 Las respuestas no contestadas no puntúan. 
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digitales y físicos. 

13. Interpretación de dibujos y croquis de obra. 

 Mínimo exigible: 50% de las respuestas correctas. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Método de observación:  

 Pruebas prácticas consistentes en trabajos con PYL con la calidad requerida y cumpliendo normativa 

de PRL según la documentación técnica entregada. 

 Prueba práctica de lectura de documentación técnica tanto escrita como gráfica y explicación de esta 

tras su estudio. 

 Prueba práctica de identificación de errores y propuesta de solución. 

 Prueba de replanteos 

 Pruebas de identificación de materiales, herramientas y útiles. 

 

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems 

 

Para la evaluación del alumnado se dispondrá de una hoja de valoración individual donde se irá registrando cómo 

se van desarrollando las prácticas y se realizarán las correcciones pertinentes, que quedarán anotadas junto con la 

evaluación de las mismas. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 1 
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PRÁCTICA 1 

MF1: LABORES BÁSICAS EN INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO.  

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 HORAS 

 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA:  

DESCRIPCIÓN ESCRITA DE LA SECUENCIA DE TRABAJO PARA DIVERSAS LABORES CON PYL, AL 

MENOS: TRASDOSADO DIRECTO SOBRE PARAMENTOS VERTICAL IRREGULAR Y TRASDOSADO 

SEMIDIRECTO CON HUECO DE PASO, AISLAMIENTO INTERMEDIO Y PASO DE INSTALACIONES. 

 

Se pide formalizar un listado pormenorizado de la secuencia de trabajo además de los materiales 

y herramientas de cada paso, para ejecutar los siguientes trabajos con PYL: 

 

1. Trasdosado directo sobre paramento vertical irregular. 

2. Trasdosado semidirecto con hueco de paso, aislamiento intermedio y paso de 

instalaciones.  

3. Trasdosado directo de un paramento vertical con placas de menor longitud que la altura 

del paramento. 

 

Se valorará:  

- Orden en la secuencia de trabajo. 

- Pormenorización y detalle en la descripción de los trabajos. Se puntuará especialmente la 

realización de croquis que presenten y explique cada paso del proceso, elemento o útil. 

- Elección correcta de las herramientas y materiales. 

- Limpieza de presentación 

- Se puntuará especialmente la concreción de la secuencia de trabajos solicitados en formato 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasdosado directo      Trasdosado semidirecto 

https://corporativo.pladur.com/es 
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MÓDULO FORMATIVO 2 

 

A. Identificación 

Denominación: TABIQUES Y TRASDOSADOS AUTOPORTANTES DE PLACA DE YESO 

LAMINADO. 

Código: MF1920_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC1920_2: Instalar tabiques y trasdosados 

autoportantes de placa de yeso laminado  

Duración: 120 horas 

 

 

B. Objetivo general           

 

Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos para conseguir la 

ejecución con la calidad requerida, en el tiempo previsto y cumpliendo las normas de 

seguridad y salud en la instalación de tabiquería y trasdosados autoportantes de placa de 

yeso laminado –PYL, ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad de 

competencia correspondiente. 
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UA 3 Instalación de formatos 

curvos, pilares, refuerzos, 

trampillas y reparaciones  

UA 1 Replanteo de sistemas 

especiales PYL en tabiques y 

trasdosados 

UA 2 Instalación de 

trasdosados autoportantes y 

tabiques, planos y de gran 

altura 

UA 1 Replanteo de sistemas 

PYL para tabiques y 

trasdosados autoportantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO 

EOCJ0110 

Instalación de 

placa de yeso 

laminado y 

falsos techos 

 

MÓDULO FORMATIVO 1 

MF1903_1: 

Labores Básicas En 

Instalación De Placa De Yeso 

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1921_2: 

Sistemas de falsos techos 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1922_2: 

Tratamiento de juntas entre 

placas de yeso laminado. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1923_2: 

Organización de trabajos de 

placa de yeso laminado y 

falsos techos 

UNIDAD 

FORMATIVA 2 

UF1555: 

Instalaciones 

especiales de 

tabiques y 

trasdosados 

autoportantes 

de placa de yeso 

laminado 

UA 2 Instalación de tabiques 

y trasdosados autoportantes 

planos en PYL 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1360_2: 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF1920_2: 

Tabiques y trasdosados 

autoportantes de placa de 

yeso laminado 

UNIDAD 

FORMATIVA 1 

UF1554: 

Instalaciones 

simples de 

tabiques y 

trasdosados 

autoportantes 

de placa de yeso 

laminado. 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

El conocimiento y la interpretación grafica de este módulo sobre “TABIQUES Y TRASDOSADOS 

AUTOPORTANTES DE PLACA DE YESO LAMINADO” es de gran importancia en la construcción, dado 

que esta actividad es un tajo que cada vez se emplea más en una gran cantidad de obras debido a sus 

ventajas como, por ejemplo: fácil fijación, agilidad y tiempo de ejecución de obra, sistemas limpios y 

ligeros, menor perdida de  espacio y menor sobrecarga,  gran aislamiento térmico, acústico y 

de protección contra incendios,  diseños muy versátiles y acabados de calidad. Son fundamentales 

los trabajos de replanteo y organización para una buena ejecución. Es necesario conocer los 

materiales, maquinaria y herramientas, dependiendo de las distintas instalaciones. Sus UF se pueden 

ver en el cuadro “Estructura y secuenciación” que aparece en la página 44 de la presente Guía. 

 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en dos UF y estas, 

a su vez, se han dividido en 2 y 3 Unidades de Aprendizaje (UA) respectivamente. Se impartirán 

siempre las 2 Unidades Formativas de forma secuencial. Para acceder a la UF1555, debe haberse 

superado la UF1554. 

 

En la unidad formativa UF1554, “Instalaciones simples de tabiques y trasdosados autoportantes de 

placa de yeso”, se capacita al alumno para replantear, acondicionar, ejecutar y comprobar los 

diferentes tajos cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. Tienen 

carácter teórico práctico 

 

La UA1, “Replanteo de sistemas PYL para tabiques y trasdosados autoportantes” capacita al 

alumnado para identificar referencias, dimensiones y realizar replanteos, cumpliendo las medidas 

de seguridad y salud establecidas. 

La UA2, “Instalación de tabiques y trasdosados autoportantes planos en PYL” capacita al 

alumnado para identificar, interpretar, detallar, representar e instalar proponiendo métodos y 

secuencias de trabajo, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

 

La unidad formativa UF1555, “Instalaciones especiales de tabiques y trasdosados autoportantes de 

placa de yeso laminado” capacita al alumno para replantear, acondicionar, ejecutar y comprobar los 

diferentes tajos de instalaciones especiales, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y 

salud establecidas. Tienen carácter teórico práctico. Está dividida en 3 UA. 

 

En el cuadro “Organización y temporalización del módulo”, que aparece más adelante, se refleja el 

carácter teórico o práctico de las UA en función de su desarrollo en el aula, el taller o el terreno para 

prácticas.  

 

Las dos UA de la UF1 pueden impartirse secuencialmente o de forma conjunta ya que son 

complementarias pero independientes, aún así, se recomienda hacerlo de forma paralela, solapando 

y complementando su desarrollo para favorecer el aprendizaje significativo. Habrá que adaptarse a 

https://www.materialescalabuig.com/categoria-producto/aislamiento-termico/
https://www.materialescalabuig.com/categoria-producto/aislamiento-acustico/
https://www.materialescalabuig.com/categoria-producto/proteccion-contra-el-fuego/
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los conocimientos del grupo para determinar cómo ha de impartirse, entendiendo que de forma 

conjunta o paralela es más complejo para el alumnado. Lo mismo ocurre con las tres UA de la UF2. 

 

Con el fin de no ser reiterativo en el desarrollo de la presente Guía, en las “Estrategias 

metodológicas” de cada unidad de aprendizaje, se indican los sistemas de trabajo y estudio, videos, 

textos, normas específicas y páginas web que se recomiendan para cada unidad específica, pero en 

general para todas las unidades del módulo se plantea las siguientes estrategias metodológicas 

(estos puntos serán comunes a todas las unidades del módulo y ya no se plasmarán en los cuadros de 

cada una de ellas): 

 

 Realizar como mínimo las actividades y prácticas señalados en la plantilla de “Prácticas/ 

actividades representativas de la unidad de aprendizaje”, para otorgar a esta UA de gran 

contenido y un ritmo mayor con el aprendizaje teórico dentro del práctico. Se hará de forma 

individual o en pequeños grupos y se actuará con la responsabilidad de una obra real, haciendo 

especial hincapié en: 

- La adquisición del vocabulario técnico correspondiente al presente módulo. 

- Cumplimiento del CTE y profundo conocimiento de la Prevención de riesgos laborales de este 

capítulo. 

- Manejo de todos los sistemas de representación de forma limpia y clara. 

- Mejora de la visión tridimensional. 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos todas las cuestiones técnicas 

a estudiar para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte del 

docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos 

necesarios. Tales como: 

- Planos de proyectos básicos y de ejecución. 

- Usar videos de seguridad para trabajos de topografía del INSHT (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección 

individual y colectiva asociados a este trabajo. 

 Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de 

las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Especial atención a todas las estrategias de seguridad y salud para la prevención de riesgos 

laborales inherentes a los trabajos desarrollados en cada Unidad de Aprendizaje. 

 

La organización general de las clases será: 

 

Se comenzará con una exposición teórica de duración no mayor a una hora con ayuda de material 

gráfico (imágenes, videos, esquemas...) y multimedia específico para el desarrollo de cada unidad.  

 

Se usará la interpelación individual y colectiva para promover la participación del grupo. 

 

Tras esta exposición teórica, se desarrollarán pequeñas prácticas y ejercicios concretos de la unidad, 

tanto individuales como en grupos reducidos.  
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Para terminar, se dedicará aproximadamente la última hora del día a realizar consultas en internet 

para matizar los distintos puntos desarrollados, bien sean prácticos o teóricos, dando al alumnado 

una visión real del sistema de trabajo en las distintas empresas de construcción y fundaciones 

relacionadas con el medio. El conocimiento del uso de internet como herramienta de trabajo es muy 

aconsejable.  Se propondrán páginas de búsqueda como, por ejemplo: 

 

Webs relacionadas con la construcción: 

 Página del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana específica para el Código 

Técnico de Edificación www.codigotecnico.org    

 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja www.ietcc.csic.es   

 Asociación nacional de fabricantes de maquinaria de construcción, obras públicas y minería 

http://www.anmopyc.es  

 Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción www.asemaco.es  

 https://www.construnario.com/catalogo/aidico-instituto-tecnologico-de-la-construccion 

 Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción www.aidico.es   

 Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción www.asemaco.es  

 Asociación técnica y empresarial del yeso ATEDY  www.atedy.es  

 Base de Datos de la Construcción de la Comunidad de Madrid www.madrid.org/bdccm  

Webs relacionadas con prevención de riesgos laborales:  

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/ 

 Comunidad de Madrid: http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-

riesgos-laborales  

 Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales – OSALAN  

http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/ 

 ASEPEYO Prevención: https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/  

 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y salud – ISTAS https://istas.net/ 

 FUNDACION MUSAAT: https://fundacionmusaat.musaat.es/files/BTN-2_%20Web.pdf 

 https://www.lineaprevencion.com/recursos/tag/yeso-laminado 

Webs relacionadas con sellos de calidad y normativa:  

 Norma UNE 102043 2013  www.une.org  

 ACCM. Agencia para la certificación de la calidad y el medio ambiente: www.accm.es 

 AENOR: www.aenor.es 

 DIN: www.din.de 

http://www.codigotecnico.org/
http://www.ietcc.csic.es/
http://www.anmopyc.es/
http://www.asemaco.es/
https://www.construnario.com/catalogo/aidico-instituto-tecnologico-de-la-construccion
http://www.aidico.es/
http://www.asemaco.es/
http://www.atedy.es/
http://www.madrid.org/bdccm
http://www.insht.es/portal/site/Insht/
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/
https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/
https://istas.net/
https://fundacionmusaat.musaat.es/files/BTN-2_%20Web.pdf
https://www.lineaprevencion.com/recursos/tag/yeso-laminado
http://www.une.org/
http://www.accm.es/
http://www.aenor.es/
http://www.din.de/
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 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: www.mitma.gob.es 

 ISO: www.iso.org 

Se cerrarán todas las clases, en general, recapitulando sobre lo aprendido y resolviendo posibles 

dudas. 

Se efectuará una evaluación continua y sistemática a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, y al 

acabar se aplicará una prueba de evaluación final del módulo de carácter teórico-práctico. Esta 

prueba se configurará de manera que permita identificar las distintas unidades formativas que 

componen el módulo. 

 

Todos los CE de cada unidad formativa/módulo formativo estarán representados en la evaluación a 

través de los distintos método e instrumentos. 

Prácticas/Actividades representativas del módulo Duración 
Unidades que integra cada 

prática/actividad 

1. Identificación de puntos singulares en planos de 

obra de tabiques y trasdosados simples de PYL. 

Propuesta de solución para cada punto detectado. 

5h UF1: UA1  

2. Representación a mano y replanteo in situ de 

diferentes combinaciones de trasdosados y tabiquerías 

de PYL: bicapa y con alicatado posterior. 

5h UF1: UA1  

3. Comprobar la calidad de ejecución (planeidad y 

aplomado) de un trasdosado en un soporte irregular 

preexistente o de un tabique. Propuesta de soluciones. 

3h UF1: UA1  

4. Ejecución de un trasdosado autoportante bicapa con 

aislamiento intermedio, paso de instalaciones y hueco 

de ventana, simulando así, que se está actuando en la 

cara interior de muro de fachada. 1 

10h 

 

UF1: UA2 

 

5. Ejecución de un tabique autoportante de PYL de 

altura normal y de al menos 3m de longitud y con 

hueco de paso, que acomete en perpendicular a un 

trasdosado semidirecto simple de PYL.  

15h 

 

UF1:UA2  

 

6. Ejecución de tabique de PYL simulando que es de 

gran longitud. Cálculo de refuerzos, suplementos y 

resolución de juntas. 

10h UF2: UA2 

7. Propuesta en un plano, de las diferentes 

composiciones con PYL necesarias en una edificación 

determinada, para cumplir con protección contra 

incendio y protección contra humedad. 

5h UF2: UA2, UA3 

8. Búsqueda de información, estudio y propuesta 

técnica croquizada de solución de refuerzo de la 
5h UF2: UA3 

http://www.mitma.gob.es/
http://www.iso.org/
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1 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado. 

 

D. Organización y temporalización del módulo 

 

 

 Unidades 

formativas 

Horas Unidades de aprendizaje Horas 
Aula de   

gestión 

Taller 

de obra 

Unidad 

Formativa 1- 

UF1554 

 

40 

UA1. Replanteo de sistemas PYL para 

tabiques y trasdosados autoportantes 
20 X X 

UA2.  Instalación de tabiques y trasdosados 

autoportantes planos en PYL          
20 X X 

Unidad 

Formativa 2- 

UF1555 

80 

UA1. Replanteo de sistemas especiales PYL 

en tabiques y trasdosados 
20 X X 

UA2.  Instalación de trasdosados 

autoportantes y tabiques, planos y de gran 

altura 

30 X X 

UA3.  Instalación de formatos curvos, 

pilares, refuerzos, trampillas y reparaciones 
30 X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabiquería de PYL de un baño para el montaje de un 

mueble colgado de más de 30 kg.1 

9. Ejecución de un tabique curvo según interpretación 

de datos en documentación técnica y órdenes 

verbales. 

5h UF2: UA3 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

 

Denominación: INSTALACIONES SIMPLES DE TABIQUES Y TRASDOSADOS 

AUTOPORTANTES DE PLACA DE YESO LAMINADO  

Código: UF1554 

Duración: 40 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2, RP3, 

RP4 y RP5 en lo relativo a las instalaciones simples 
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E. Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional de la Unidad Formativa. 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

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 tabiquería y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado –PYL–, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

RP2: Comprobar que el alcance de los trabajos que ha de realizar está definido de forma que permita la instalación de los sistemas de tabiques y trasdosados 

autoportantes de PYL, en el tiempo previsto y con la calidad y seguridad requeridas, concretando la información relevante y consultando la información 

necesaria al superior o responsable o en la documentación técnica específica. 

RP3: Replantear las referencias necesarias para proceder a la instalación de los sistemas de tabiques y trasdosados en PYL, así como en las instalaciones 

especiales –pilares, paramentos curvos y de gran altura, trampillas y refuerzos para cargas pesadas–, ajustándose a las previsiones del proyecto y en el caso de 

rehabilitaciones, a la geometría real del soporte. 

RP4: Atornillar o fijar los elementos de tabiques y trasdosados de PYL, entre sí o al soporte, para obtener la estructura y los paños de placas sostenidas por ella, 

respetando las especificaciones de atornillado o fijación, y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP5: Instalar los sistemas de trasdosados autoportantes y tabiques en PYL, para obtener los revestimientos y particiones previstos, respetando los replanteos 

realizados con anterioridad y la configuración estructural indicada, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: identificar el diseño de los sistemas 

constructivos de placa de yeso laminado -PYL–, 

relacionando tanto los materiales a utilizar como las 

estructuras de trasdosados y tabiques, con sus 

campos de aplicación, y describiendo los detalles 

constructivos en puntos singulares. 

 

CE1.1 Describir los distintos sistemas de trasdosados y 

tabiques, precisando las semejanzas y diferencias en 

relación con las siguientes características: 

– Función. 

– Paramentos soporte: modo de fijación. 

– Paramentos límite: modo de encuentro. 

– Tipos de perfiles o placas con los que se conforman. 

CE1.2 Identificar, a partir de una sección en planta de una 

solución en PYL, las siguientes características: 

1. Instalación de tabiques y trasdosados 

autoportantes planos en PYL: 

Elementos, materiales y estructuras. 

– Elementos y materiales soporte: 

comprobaciones y tratamientos previos 

del soporte y elementos asociados, 

puntos singulares. 

– Condiciones de colocación de las placas. 

– Condiciones de colocación del 
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– Tipo de elemento constructivo –trasdosado o 

tabique–. 

– Tipo de funcionamiento resistente en trasdosados. 

– Tipo de estructura y disposición de los montantes. 

– Número de placas. 

CE1.3 Interpretar correctamente el significado de 

términos técnicos utilizados en trabajos de instalación de 

sistemas PYL para trasdosados y tabiques. 

CE1.4 En el caso de un trasdosado directo o semidirecto, 

representar mediante un croquis sencillo de la sección en 

planta, alguna de las posibles soluciones para los 

siguientes puntos singulares: 

– Esquina. 

– Rincón. 

CE1.5 En el caso de un trasdosado autoportante, 

representar mediante un croquis sencillo de la sección en 

planta, alguna de las posibles soluciones para los 

siguientes puntos singulares: 

– Paramento lateral en material diferente a PYL. 

– Esquina. 

– Rincón. 

– Encuentro en T con un tabique PYL. 

– Junta estructural o intermedia. 

CE1.6 Precisar los perfiles de refuerzo necesarios en la 

estructura para la resolución de huecos. 

aislamiento. 

– Tratamiento de puntos singulares: 

esquinas y rincones; huecos; arranque 

de tabiques en PYL. 
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C2: Describir los trabajos para ejecutar las 

instalaciones simples de trasdosados y tabiques de 

PYL, precisando métodos y secuencia de trabajo. 

 

CE2.1 Precisar las condiciones exigibles a los soportes 

para instalar trasdosados y tabiques de PYL, relativas 

tanto a sus propiedades como a la ejecución de las 

unidades previas afectadas –suelos, techos, instalaciones 

y otras–. 

CE2.2 Describir métodos y secuencia de trabajo para 

montar un trasdosado autoportante –libre o arriostrado– 

de altura normal, comparando y obteniendo semejanzas 

y diferencias con el montaje de los tabiques de PYL de la 

misma altura. 

CE2.3 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos de instalaciones 

simples de trasdosados autoportantes y tabiques PYL. 

CE2.4 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en los trabajos de instalaciones simples de 

trasdosados autoportantes y tabiques PYL, valorando su 

gravedad y asociando las medidas de prevención y 

protección relacionadas con éstos. 

2. Instalación de tabiques y trasdosados 

autoportantes planos en PYL: Métodos 

y secuencias. 

– Secuencia de montaje, coordinación 

oficios relacionados. 

– Defectos de instalación de trasdosados 

autoportantes planos, causas y efectos. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

instalación de tabiques y trasdosado 

autoportantes planos. Técnicas 

preventivas específicas: equipos de 

protección individual y medios de 

protección colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias entre 

actividades: actividades simultáneas o 

sucesivas 

C3: Determinar replanteos de instalaciones simples 

de trasdosados y tabiques de PYL a ejecutar 

posteriormente por el mismo trabajador u 

instaladores diferentes, analizando la 

documentación técnica necesaria –planos y 

especificaciones contenidos tanto en proyectos 

como en recomendaciones de los fabricantes–, 

identificando los materiales y estructuras a montar y 

CE3.1 Determinar las siguientes características de una 

instalación simple en PYL, a partir de su sección en planta 

acotada: 

– Tipo de elemento constructivo –trasdosado o 

tabique–. 

– Tipo de funcionamiento resistente en trasdosados. 

– Tipo de estructura y disposición de los montantes. 

– Número de placas y espesor de las mismas. 

3. Replanteo de sistemas PYL para 

tabiques y trasdosados autoportantes. 

– Sistemas de trasdosados y tabiques: 

tipos de trasdosados; tipos de tabiques. 

– Número de placas; tipos de placas. 

– Tipos de perfilería. 

– Tipo de estructura. 

– Disposición de montantes: tipos; 
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las instalaciones –agua, electricidad y otras– 

asociadas. 

 

– Tipo de material de aislamiento y espesor del 

mismo. 

– Ancho de perfiles y espesor total de la solución. 

CE3.2 Identificar cuáles son las referencias necesarias a 

replantear de una instalación simple en PYL definida a 

partir de su sección en planta acotada o bien de otro 

modo: 

– Nivel del paramento definitivo. 

– Nivel del plano de asiento de la placa. 

– Ubicación de canales. 

– Ubicación de maestras y montantes. 

CE3.3 Explicar como el número de capas determina la 

modulación entre maestras o montantes, precisando el 

ancho mínimo recomendado en las tiras de placa y cómo 

afecta a la distribución de las maestras y montantes. 

CE3.4 Identificar, a partir de un plano en alzado de una 

instalación simple autoportante en PYL, las siguientes 

características: 

– Modulación entre montantes, valorando si se 

adecua al número de capas. 

– Presencia de huecos, valorando si disponen de los 

refuerzos necesarios. CE3.5   Realizar el replanteo 

de un trasdosado PYL sobre un soporte irregular    o 

descuadrado respecto a sus paramentos 

adyacentes, para que el paramento definitivo esté 

con el nivel y escuadría requeridos, comunicando 

modulaciones tipo. 

– Tipos de aislamiento. 

– Paramentos límite y soporte, modos de 

encuentro y fijación. 

– Representación de tabiques y 

trasdosados PYL mediante secciones en 

planta: secciones tipo; puntos 

singulares. 

– Representación de muros y tabiques en 

edificación: definición en planta y 

alzado. 

– Instalaciones en tabiques y trasdosados: 

tipos y redes; elementos lineales; 

elementos singulares y cuartos de 

instalaciones. 

– Replanteo: cotas de referencia 

generales de suelo y techo; elementos a 

replantear; referencias y marcas; 

indicaciones complementarias. 

– Equipos para instalación de tabiques y 

trasdosados PYL: tipos y funciones; 

selección, comprobación y manejo. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

operaciones de tabiques y trasdosados 

autoportantes PYL. Técnicas preventivas 

específicas: equipos de protección 
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las referencias establecidas. 

CE3.6 Realizar el replanteo de un tabique PYL con al 

menos dos aberturas,  para que el paramento definitivo 

esté con el nivel requerido, comunicando las referencias 

establecidas. 

individual y medios de protección 

colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias entre 

actividades: actividades simultáneas o 

sucesivas. 

C4: Describir las condiciones para la fijación de los 

distintos elementos que constituyen los trasdosados 

y tabiques PYL, precisando los tipos de anclajes y 

tornillos a utilizar y su posición 

CE4.1 Identificar las condiciones de anclaje de los perfiles 

–canales, montantes de arranque y arriostrados– al 

soporte, precisando: 

– Tipo de anclaje en función del material soporte. 

– Tipo de anclaje recomendado para la fijación de un 

montante a una placa en el caso de encuentro en T 

– arranque de un tabique PYL sobre un paramento 

PYL– donde no se haya previsto un montante de 

encuentro. 

– Ubicación de los anclajes en el perfil. 

– Separaciones máximas entre anclajes. 

CE4.2 Identificar las condiciones de atornillado de los 

perfiles entre sí, precisando: 

– Tipo de tornillos. 

– Unión de montantes y canales y cuando son 

necesarias. 

CE4.3 Identificar las condiciones de colocación y 

atornillado de las placas a los perfiles, precisando: 

– Separaciones máximas entre tornillos en horizontal 

y vertical. 

4. Instalación de tabiques y trasdosados 

autoportantes planos en PYL: 

Condiciones de fijación. 

– Condiciones de fijación de canales. 

– Condiciones de fijación de montantes. 
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– Longitud de los tornillos y profundidad de 

atornillado. 

– Atornillado de bordes de placas: bordes a atornillar, 

separación de tornillos a bordes de placa. 

– Colocación a matajuntas: sistemas múltiples. 

C5: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados 

autoportantes –libres y arriostrados– de PYL en 

paramentos planos de altura normal, cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad y salud 

específicas. 

 

CE5.1 Instalar un trasdosado autoportante sobre un 

paramento plano que incluya al menos una puerta y una 

ventana, y partiendo del replanteo e indicaciones 

complementarias necesarias, utilizando un sistema 

bicapa de placa base: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los 

equipos requeridos, y aplicando al finalizar los 

trabajos las operaciones de fin de Jornada   los 

equipos utilizados, cumpliendo las medidas de 

seguridad y salud establecidas durante la ejecución 

del supuesto. 

– Anclando los canales al soporte, respetando los 

pasos. 

– Instalando los montantes, realizando las fijaciones a 

canales necesarias. 

– Fijando las placas, resolviendo el recercado de 

huecos. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad y 

aplomado. 

5. Instalación de trasdosados 

autoportantes planos en PYL. 

– Calidad final: nivel, planeidad, 

aplomado, anchura de Juntas entre 

placas. 

– Equipos para instalación de trasdosados 

de PYL: tipos y funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

instalación de trasdosado 

autoportantes planos. Técnicas 

preventivas específicas: equipos de 

protección individual y medios de 

protección colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias entre 

actividades: actividades simultáneas o 

sucesivas 
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C6: Aplicar técnicas de instalación de tabiques 

planos de altura normal de PYL, cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad y salud 

específicas. 

 

CE6.1 Instalar un tabique plano con estructura simple, 

que incluya al menos una puerta, y partiendo del 

replanteo e indicaciones complementarias necesarias: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los 

equipos requeridos, cumpliendo las medidas de 

seguridad y salud establecidas durante la ejecución 

del supuesto. 

– Anclando los canales al soporte, respetando los 

pasos. 

– Instalando los montantes. 

– Fijando las placas, resolviendo el recercado de 

huecos. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad y 

aplomado. 

 

6. Instalación de tabiques planos en PYL. 

– Calidad final: nivel, planeidad, 

aplomado, anchura de Juntas entre 

placas. 

– Equipos para instalación de tabiques de 

PYL: tipos y funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

instalación de tabiques planos. Técnicas 

preventivas específicas: equipos de 

protección individual y medios de 

protección colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias entre 

actividades: actividades simultáneas o 

sucesivas. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Placa base de yeso laminado –tipo A–. Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–, placa con la 

cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con 

prestaciones acústicas, otros tipos. Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con revestimientos laminares y otros 

tipos. Perfiles metálicos: omegas, canales, montantes. Elementos especiales: refuerzos para cargas pesadas, trampillas. Tornillería: placa- metal, metal-

metal. Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas. Anclajes y tacos para unión de perfiles a paramentos y otros elementos constructivos 

soporte. Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de mano, de agua y láser. Útiles de montaje: 

atornilladora, tenaza de grapado o punzonadora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro percutor, alargador eléctrico enrollable, palanca 
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eleva-placas, martillo de lenteja, regla de pañear. Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones 

provisionales. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, conexión a internet para cada ordenador, 

software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto. Documentos técnicos y normativa. 

Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, 

escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Pizarra para escribir con 

rotuladores o electrónica. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s. 

 

 Productos y resultados. 

Replanteo de sistemas de placa de yeso laminado en trasdosados y tabiquería. Revestimiento de muros y/o tabiques por el sistema del trasdosado 

autoportante. Instalación de tabiques PYL. Trabajos especiales: pilares, paramentos curvos y de gran altura, trampillas, refuerzos para cargas pesadas y 

reparaciones. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las especificaciones de calidad. 

 

 Información utilizada o generada. 

Planos y croquis de obra. Planos de montaje de sistemas PYL. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. 

Manuales y catálogos comerciales de materiales y productos, instrucciones escritas sobre colocación. Fichas técnicas y de seguridad de productos 

utilizados. Manuales de operación y mantenimiento de máquinas ligeras suministrados por fabricantes. Instrucciones verbales y escritas de jefe de 

equipo, superior o responsable. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Señalización de obra. 
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F. Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 20 HORAS 
 

REPLANTEO DE SISTEMAS PYL PARA TABIQUES Y TRASDOSADOS AUTOPORTANTES 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la siguiente capacidad: 

 

C3: Determinar replanteos de instalaciones simples de trasdosados y tabiques de PYL a ejecutar 

posteriormente por el mismo trabajador u instaladores diferentes, analizando la documentación 

técnica necesaria –planos y especificaciones contenidos tanto en proyectos como en 

recomendaciones de los fabricantes–, identificando los materiales y estructuras a montar y las 

instalaciones –agua, electricidad y otras– asociadas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE3.1 Determinar las siguientes características de una 

instalación simple en PYL, a partir de su sección en planta 

acotada: 

– Tipo de elemento constructivo –trasdosado o tabique–. 

– Tipo de funcionamiento resistente en trasdosados. 

– Tipo de estructura y disposición de los montantes. 

– Número de placas y espesor de las mismas. 

– Tipo de material de aislamiento y espesor del mismo. 

– Ancho de perfiles y espesor total de la solución. 

 CE3.2 Identificar cuáles son las referencias necesarias a 

replantear de una instalación simple en PYL definida a 

partir de su sección en planta acotada o bien de otro 

modo: 

– Nivel del paramento definitivo. 

– Nivel del plano de asiento de la placa. 

– Ubicación de canales. 

– Ubicación de maestras y montantes. 

 CE3.3 Explicar como el número de capas determina la 

modulación entre maestras o montantes, precisando el 

ancho mínimo recomendado en las tiras de placa y cómo 

afecta a la distribución de las maestras y montantes. 

 CE3.4 Identificar, a partir de un plano en alzado de una 

instalación simple autoportante en PYL, las siguientes 

características: 

– Modulación entre montantes, valorando si se adecua al 

número de capas. 

1. Replanteo de sistemas PYL para 

tabiques y trasdosados 

autoportantes 

– Sistemas de trasdosados y 

tabiques: tipos de trasdosados; 

tipos de tabiques. 

– Número de placas; tipos de 

placas. 

– Tipos de perfilería. 

– Tipo de estructura. 

– Disposición de montantes: 

tipos; modulaciones tipo. 

– Tipos de aislamiento. 

– Paramentos límite y soporte, 

modos de encuentro y fijación. 

– Representación de tabiques y 

trasdosados PYL mediante 

secciones en planta: secciones 

tipo; puntos singulares. 

– Representación de muros y 

tabiques en edificación: 

definición en planta y alzado. 

– Instalaciones en tabiques y 

trasdosados: tipos y redes; 

elementos lineales; elementos 

singulares y cuartos de 

instalaciones. 
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– Presencia de huecos, valorando si disponen de los 

refuerzos necesarios. CE3.5   Realizar el replanteo de un 

trasdosado PYL sobre un soporte irregular    o 

descuadrado respecto a sus paramentos adyacentes, 

para que el paramento definitivo esté con el nivel y 

escuadría requeridos, comunicando las referencias 

establecidas. 

 CE3.6 Realizar el replanteo de un tabique PYL con al 

menos dos aberturas,  para que el paramento definitivo 

esté con el nivel requerido, comunicando las referencias 

establecidas. 

– Replanteo: cotas de referencia 

generales de suelo y techo; 

elementos a replantear; 

referencias y marcas; 

indicaciones complementarias. 

– Equipos para instalación de 

tabiques y trasdosados PYL: 

tipos y funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

– Riesgos laborales y ambientales 

en operaciones de tabiques y 

trasdosados autoportantes PYL. 

Técnicas preventivas 

específicas: equipos de 

protección individual y medios 

de protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. 

Interferencias entre 

actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de todas 

las cuestiones técnicas a estudiar sobre replanteos de sistemas PYL para tabiques y 

trasdosados autoportantes, para posteriormente reforzar esa exposición con una 

explicación por parte del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando 

dibujos, esquemas y gráficos necesarios, tales como: 

- Planos y especificaciones contenidos en proyectos  

- Recomendaciones de los fabricantes  

- Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con los 

materiales y elementos auxiliares. 

- Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos. 

- Usar videos de seguridad del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección individual y colectiva 

asociados a este trabajo.  

 Desarrollar como mínimo las actividades y prácticas representativas señalados en esta 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, dependiendo de la 

actividad, en los que se actuará como en una obra real, poniendo especial atención en: 

- La interpretación de planos, dibujos y croquis. 

- La identificación de las referencias y marcas necesarias para el replanteo. 
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- La precisión y secuencia del replanteo.  

- En el orden y limpieza del área de trabajo 

- El ajuste al tiempo previsto y la calidad final. 

- El cumplimiento de las normas y procedimientos de calidad, Medio ambiente y  de 

prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos desarrollados en esta 

Unidad de Aprendizaje. 

 Debate sobre las interferencias con diferentes instalaciones, con propuestas de alternativas 

dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de instalaciones de replanteos y sistemas 

PYL, tales como:  

- https://corporativo.pladur.com  www.knauf.es www.placo.es 

- Etc. 

 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–, 

placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –

tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones acústicas, otros tipos.  

- Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con revestimientos 

laminares y otros tipos.  

- Perfiles metálicos: omegas, canales, montantes.  

- Elementos especiales: refuerzos para cargas pesadas, trampillas.  

- Tornillería: placa- metal, metal-metal. Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas.  

- Anclajes y tacos para unión de perfiles a paramentos y otros elementos constructivos soporte.  

- Instrumentos topográficos: nivel laser.  

- Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de 

mano, de agua y láser.  

- Útiles de montaje: atornilladora, tenaza de grapado o punzonadora, remachadora, pistola de 

clavos por impulsión, taladro percutor, alargador eléctrico enrollable, palanca eleva-placas, 

martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, 

conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos 

DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 20 HORAS 
 

INSTALACIÓN DE TABIQUES Y TRASDOSADOS AUTOPORTANTES PLANOS EN PYL 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 

 

C1: identificar el diseño de los sistemas constructivos de placa de yeso laminado -PYL–, relacionando 

tanto los materiales a utilizar como las estructuras de trasdosados y tabiques, con sus campos de 

aplicación, y describiendo los detalles constructivos en puntos singulares. 

C2: Describir los trabajos para ejecutar las instalaciones simples de trasdosados y tabiques de PYL, 

precisando métodos y secuencia de trabajo. 

C4: Describir las condiciones para la fijación de los distintos elementos que constituyen los 

trasdosados y tabiques PYL, precisando los tipos de anclajes y tornillos a utilizar y su posición 

C5: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados autoportantes –libres y arriostrados– de PYL en 

paramentos planos de altura normal, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud 

específicas. 

C6: Aplicar técnicas de instalación de tabiques planos de altura normal de PYL, cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Describir los distintos sistemas de trasdosados y 

tabiques, precisando las semejanzas y diferencias en relación 

con las siguientes características: 

– Función. 

– Paramentos soporte: modo de fijación. 

– Paramentos límite: modo de encuentro. 

– Tipos de perfiles o placas con los que se conforman. 

 CE1.2 Identificar, a partir de una sección en planta de una 

solución en PYL, las siguientes características: 

– Tipo de elemento constructivo –trasdosado o tabique–. 

– Tipo de funcionamiento resistente en trasdosados. 

– Tipo de estructura y disposición de los montantes. 

– Número de placas. 

 CE1.3 Interpretar correctamente el significado de términos 

técnicos utilizados en trabajos de instalación de sistemas PYL 

para trasdosados y tabiques. 

 CE1.4 En el caso de un trasdosado directo o semidirecto, 

representar mediante un croquis sencillo de la sección en 

planta, alguna de las posibles soluciones para los siguientes 

puntos singulares: 

– Esquina. 

1. Instalación de tabiques y 

trasdosados autoportantes 

planos en PYL: Elementos, 

materiales y estructuras. 

– Elementos y materiales 

soporte: comprobaciones y 

tratamientos previos del 

soporte y elementos 

asociados, puntos singulares. 

– Condiciones de colocación de 

las placas. 

– Condiciones de colocación 

del aislamiento. 

– Tratamiento de puntos 

singulares: esquinas y 

rincones; huecos; arranque 

de tabiques en PYL. 

2. Instalación de tabiques y 

trasdosados autoportantes 

planos en PYL: Métodos y 

secuencias. 

– Secuencia de montaje, 
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– Rincón. 

 CE1.5 En el caso de un trasdosado autoportante, representar 

mediante un croquis sencillo de la sección en planta, alguna 

de las posibles soluciones para los siguientes puntos 

singulares: 

– Paramento lateral en material diferente a PYL. 

– Esquina. 

– Rincón. 

– Encuentro en T con un tabique PYL. 

– Junta estructural o intermedia. 

 CE1.6 Precisar los perfiles de refuerzo necesarios en la 

estructura para la resolución de huecos. 

 CE2.1 Precisar las condiciones exigibles a los soportes para 

instalar trasdosados y tabiques de PYL, relativas tanto a sus 

propiedades como a la ejecución de las unidades previas 

afectadas –suelos, techos, instalaciones y otras–. 

 CE2.2 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar 

un trasdosado autoportante –libre o arriostrado– de altura 

normal, comparando y obteniendo semejanzas y diferencias 

con el montaje de los tabiques de PYL de la misma altura. 

 CE2.3 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos de instalaciones simples 

de trasdosados autoportantes y tabiques PYL. 

 CE2.4 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en los trabajos de instalaciones simples de 

trasdosados autoportantes y tabiques PYL, valorando su 

gravedad y asociando las medidas de prevención y 

protección relacionadas con éstos. 

 CE4.1 Identificar las condiciones de anclaje de los perfiles –

canales, montantes de arranque y arriostrados– al soporte, 

precisando: 

– Tipo de anclaje en función del material soporte. 

– Tipo de anclaje recomendado para la fijación de un 

montante a una placa en el caso de encuentro en T – 

arranque de un tabique PYL sobre un paramento PYL– 

donde no se haya previsto un montante de encuentro. 

– Ubicación de los anclajes en el perfil. 

– Separaciones máximas entre anclajes. 

 CE4.2 Identificar las condiciones de atornillado de los perfiles 

entre sí, precisando: 

– Tipo de tornillos. 

– Unión de montantes y canales y cuando son necesarias. 

coordinación oficios 

relacionados. 

– Defectos de instalación de 

trasdosados autoportantes 

planos, causas y efectos. 

– Riesgos laborales y 

ambientales en instalación de 

tabiques y trasdosado 

autoportantes planos. 

Técnicas preventivas 

específicas: equipos de 

protección individual y 

medios de protección 

colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, 

mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias 

entre actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

3. Instalación de tabiques y 

trasdosados autoportantes 

planos en PYL: Condiciones 

de fijación. 

– Condiciones de fijación de 

canales. 

– Condiciones de fijación de 

montantes. 

4. Instalación de trasdosados 

autoportantes planos en 

PYL. 

– Calidad final: nivel, 

planeidad, aplomado, 

anchura de Juntas entre 

placas. 

– Equipos para instalación de 

trasdosados de PYL: tipos y 

funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

Riesgos laborales y 

ambientales en instalación de 

trasdosado autoportantes 

planos. Técnicas preventivas 
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 CE4.3 Identificar las condiciones de colocación y atornillado 

de las placas a los perfiles, precisando: 

– Separaciones máximas entre tornillos en horizontal y 

vertical. 

– Longitud de los tornillos y profundidad de atornillado. 

– Atornillado de bordes de placas: bordes a atornillar, 

separación de tornillos a bordes de placa. 

– Colocación a matajuntas: sistemas múltiples. 

 CE5.1 Instalar un trasdosado autoportante sobre un 

paramento plano que incluya al menos una puerta y una 

ventana, y partiendo del replanteo e indicaciones 

complementarias necesarias, utilizando un sistema bicapa de 

placa base: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de Jornada   los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas 

durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando los canales al soporte, respetando los pasos. 

– Instalando los montantes, realizando las fijaciones a 

canales necesarias. 

– Fijando las placas, resolviendo el recercado de huecos. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado. 

 CE6.1 Instalar un tabique plano con estructura simple, que 

incluya al menos una puerta, y partiendo del replanteo e 

indicaciones complementarias necesarias: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando los canales al soporte, respetando los pasos. 

– Instalando los montantes. 

– Fijando las placas, resolviendo el recercado de huecos. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado. 

específicas: equipos de 

protección individual y 

medios de protección 

colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, 

mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias 

entre actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

5. Instalación de tabiques 

planos en PYL. 

– Calidad final: nivel, 

planeidad, aplomado, 

anchura de Juntas entre 

placas. 

– Equipos para instalación de 

tabiques de PYL: tipos y 

funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

Riesgos laborales y 

ambientales en instalación de 

tabiques planos. Técnicas 

preventivas específicas: 

equipos de protección 

individual y medios de 

protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, 

mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias 

entre actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 
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Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de todas 

las cuestiones técnicas a estudiar sobre instalación de tabiques y trasdosados autoportantes 

planos en PYL, para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte 

del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos 

necesarios, tales como: 

- Planos y especificaciones contenidos en proyectos  

- Recomendaciones de los fabricantes  

- Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con los 

materiales y elementos auxiliares. 

- Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos. 

- Usar videos de seguridad del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección individual y colectiva 

asociados a este trabajo.  

 Desarrollar como mínimo las actividades y prácticas representativas señalados en esta 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, dependiendo de la 

actividad, en los que se actuará como en una obra real, poniendo especial atención en: 

- La interpretación de planos, dibujos y croquis. 

- La identificación y croquización de los puntos singulares. 

- La planificación y la secuencia de ejecución  

- En el orden y limpieza del área de trabajo 

- El ajuste al tiempo previsto y la calidad final. 

- El cumplimiento de las normas y procedimientos de calidad, Medio ambiente y de 

prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos desarrollados en esta 

Unidad de Aprendizaje. 

 Debate sobre las interferencias con diferentes actividades simultáneas o sucesivas, con 

propuestas de alternativas dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de sistemas, instalaciones y herramientas, 

tales como:  

- https://corporativo.pladur.com  www.knauf.es www.placo.es 

- Etc. 

 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–

, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –

tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones acústicas, otros tipos.  

- Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con revestimientos 

laminares y otros tipos.  

- Perfiles metálicos: omegas, canales, montantes.  

- Elementos especiales: refuerzos para cargas pesadas, trampillas.  
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- Tornillería: placa- metal, metal-metal.  

- Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas.  

- Anclajes y tacos para unión de perfiles a paramentos y otros elementos constructivos soporte.  

- Instrumentos topográficos: nivel laser.  

- Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de 

mano, de agua y láser.  

- Útiles de montaje: atornilladora, tenaza de grapado o punzonadora, remachadora, pistola de 

clavos por impulsión, taladro percutor, alargador eléctrico enrollable, palanca eleva-placas, 

martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, 

conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos 

DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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G. Modelo de Práctica/Actividad Representativa 

 

MF: 2 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF1: UA2 DURACIÓN: 10h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E4 

EJECUCIÓN DE UN TRASDOSADO AUTOPORTANTE BICAPA CON AISLAMIENTO INTERMEDIO, 

PASO DE INSTALACIONES Y HUECO DE VENTANA, SIMULANDO ASÍ, QUE SE ESTÁ ACTUANDO EN 

LA CARA INTERIOR DE UN MURO DE FACHADA 

DESCRIPCIÓN 

Se propone ejecutar un trasdosado semidirecto adecuadamente caracterizado, para solucionar la cara 

interior de un muro de fachada. Se debe estudiar la documentación técnica tanto gráfica como escrita que 

se aporta y organizar los trabajos a desarrollar, desde el reparto de áreas de trabajo y manipulación de los 

elementos del sistema hasta la concreción del trasdosado y sus puntos singulares, según las indicaciones 

aportadas en la documentación. La práctica se concluirá con su comprobación final antes de determinar que 

se ha concluido. 

 

Para ello, primero se realizarán una serie de acciones enfocadas a la correcta consecución de la ejecución del 

trasdosado propuesto, al menos: Análisis del sistema a realizar, inspección del paramento a trasdosar, 

dibujo de croquis del sistema de ejecución y de la solución de los puntos singulares, visita de página web del 

fabricante para ver especificaciones, cálculo del material y herramienta necesaria y del área para el acopio y 

trabajo de manipulación.  

 

Antes de iniciar la ejecución material de la práctica, se presentará la propuesta de acometida de la misma al 

profesorado, que dará su visto bueno o aportará las correcciones necesarias.  

Esta propuesta deberá contener la secuencia de trabajo lo más pormenorizada posible, incluyendo los 

croquis desarrollados, la cantidad y tipo de materiales que se usarán en cada paso del proceso, la 

herramienta, útiles y medios auxiliares y de prevención de riesgos laborales necesarios para su ejecución y 

desarrollo con seguridad. 

 

La realización de esta práctica engloba gran parte de las destrezas que se deben adquirir en la UA2, 

principalmente: 

 Secuencia de montaje. 

 Elementos y materiales. 

 Condiciones de fijación de los elementos del sistema. 

 Condiciones de colocación de las placas. 

 Equipos de instalación 

 Calidad final y defectos. 

 Técnicas preventivas específicas. 

 Equipos de protección individual y colectiva. 

 Medios auxiliares. 

 

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los conocimientos que se 

hayan estudiado y adquirido a lo largo del módulo.  
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Esta práctica se realizará en parejas, que determinará el profesorado para concretar de la forma más 

adecuada los equipos de trabajo. 

Será el propio alumnado el que corrija las prácticas de otros compañeros, generando durante la misma 

corrección un espacio de debate fundamentado para desarrollar las capacidades comunicativas y la 

expresión técnicas necesarias en el medio laboral. 

Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de prevención de riesgos laborales en el trabajo 

acorde con la labor desarrollada. 

Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de 

ejecución, sistemas y medios se refiere. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Documentación técnica gráfica: Plano de sección de fachada con indicaciones concretas para la ejecución 

de objeto de la práctica. 

- Para cada equipo: Se necesitarán materiales de papelería de forma auxiliar, tales como: Lápiz, goma, 

sacapuntas, papel y calculadora. 

Además, se requerirá todo el material de obra necesario para la propia ejecución del trasdosado, es decir:  

Perfiles del sistema (canales y montantes), goma de contacto con forjado, cuñas, tornillería, placas de PYL, 

aislamiento rígido o en manta, tubo de paso de instalaciones, herramientas de corte como tijeras de corte 

de perfiles y cúter para placas, borriquetas y tableros de apoyo, escalera de compás, flexómetro, bota de 

marcar, polvo azulete de replanteo y niveles de burbuja de 1m. 

-Equipos de protección individual para todo el alumnado y los equipos de protección colectiva que se 

requieran según se esté realizando el trasdosado de fachada simulando que hay huecos horizontales y/o 

verticales con posible peligro de caída, tales como, plataforma de trabajo perimetral, andamios, barandillas 

y demás elementos auxiliares necesarios para conformar un área de trabajo segura. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

1. Antes del inicio de la práctica, el formador deberá: 

a. Explicar los objetivos de la práctica. 

b. Exponer el tiempo para su ejecución (10h, a desarrollar en 2 días) 

c. Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos. 

d. Exponer la documentación que se aporta. 

e. Recordar el mantener respeto al medio ambiente para evitar gastos excesivos y reciclajes 

inadecuados. 

f. Recordar el cuidado de los materiales, espacios e instalaciones. 

g. Formas as pareja de trabajo. 

2. Durante la realización de la práctica realizará: 

a.  Un seguimiento de las parejas de trabajo, proporcionando la atención requerida, reforzando los 

aspectos significativos y solucionando los problemas que puedan ir surgiendo, para que la práctica 

se haga correctamente 

b. La evaluación de cada alumno/apara lo que dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a 

donde irá registrando cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido que ser 

reforzados o corregidos. 

c. El recordatorio de Fin de jornada: obligación de guardar limpia y ordenada la herramienta y el 

material no utilizado guardarlo acopiado correctamente para disponerlo en la próxima jornada. 

Además, también se recordará mantener limpia y ordenada la zona de trabajo 

3. Al finalizar la práctica recordará: 

a. La importancia de haber aplicado adecuadamente todos los conocimientos adquiridos. 

b. La importancia de comprobar que se ha obtenido el resultado buscado en un principio. 
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c. La importancia de haber sabido pedir ayuda o consejo en el momento adecuado para llevar a 

cabo con éxito la práctica. 

d. La obligación de guardar limpia y ordenada la herramienta y el material no utilizado guardarlo 

acopiado correctamente para su uso en futuras prácticas. 

e. La importancia de haber cumplido en todo momento con las normas y procesos de seguridad y 

salud en el trabajo. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Interpreta correctamente el 

enunciado y las instrucciones 

verbales. Conforme a los 

criterios de evaluación: 

CE.1.2, CE.1.3, CE.1.6 

 

1.1. Identificación de los puntos singulares a resolver en el trasdosado 

de fachada. 

1.2. Identificación de los materiales, herramientas, útiles y medios 

auxiliares correctos y necesarios. 

2. Desarrolla la tarea en pareja 

según el método y secuencia 

de trabajo indicados. 

Conforme a los criterios de 

evaluación: CE1.5, CE2.1, 

CE2.2, CE2.4, CE.3.1, CE.3.2, 

CE.4.1, CE.4.2, CE.4.3, CE. 5.1 

 

 

 

 

 

2.1. Realización coordinada y rotativa de trabajo con la pareja 

asignada.  

2.2. Croquización de puntos singulares resueltos según indicaciones 

del profesorado. 

2.3. Acopio ordenado de materiales y herramientas, útiles y medios 

auxiliares, a pie de obra. 

2.4. Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo para la 

ejecución del trasdosado. 

2.5. Cálculo correcto de material necesario. 

2.6. Uso correcto de útiles de replanteo y medida. 

2.7. Propuesta correcta de sistemas de PRL para el desarrollo práctico 

de la impermeabilización. 

 

3. Respeta las normas de PRL y 

al medioambiente durante la 

práctica. Conforme a los 

criterios de evaluación: CE2.4 

 

 

3.1. Respeto de las normas de PRL y las medioambientales. 

3.2. Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales de 

trabajo. 

 

 

4. Obtiene de un producto final 

de calidad. Conforme a los 

criterios de evaluación: CE.5.1 

4.1. Rendimiento adecuado. 

4.2. Concreción de un producto final de calidad. 

 

 

 

 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

 

Mínimo exigible     ** 

 

** Se incluyen en la tabla de sistema de valoración siguiente. 

Sistema de valoración de la práctica/actividad. 
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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: EJECUCIÓN DE UN TRASDOSADO AUTOPORTANTE BICAPA CON AISLAMIENTO INTERMEDIO, PASO DE INSTALACIONES Y HUECO DE VENTANA, SIMULANDO ASÍ, QUE SE ESTÁ 

ACTUANDO EN LA CARA INTERIOR DE UN MURO DE FACHADA.                                                                                                                                                                                         DURACIÓN: 10H  

El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica. 

Si no se respeta en todo momento las normas de Prevención de Riesgos Laborales, será calificada como no apta.  

RESULTADOS A 

COMPROBAR  
INDICADORES DEL LOGRO  ESCALA 

Puntuación 

máxima 

Puntuación 

obtenida  

Interpreta correctamente 

el enunciado y las 

instrucciones verbales 

Identificación de los puntos singulares a resolver en el trasdosado de fachada. SÍ / No  1 / 0 1  

Identificación de los materiales, herramientas, útiles y medios auxiliares correctos y 

necesarios. 
SÍ / No   1 / 0 1 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla la tarea en 

pareja según el método y 

secuencia de trabajo 

indicados. 

Realización coordinada y rotativa de trabajo con la pareja asignada.  SÍ / No   1 / 0 1  

Croquización de puntos singulares resueltos según indicaciones del profesorado. Sí / No    1 / 0 1  

Acopio ordenado de materiales y herramientas, útiles y medios auxiliares, a pie de 

obra. 
SÍ / No    1 / 0 1 

 

Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo para la ejecución del trasdosado. SÍ / No   2 / 0 2  

Cálculo correcto de material necesario. SÍ / No    1 / 0 1  

Uso correcto de útiles de replanteo y medida. SÍ / No    1 / 0 1  

Propuesta correcta de sistemas de PRL para el desarrollo práctico de la 

impermeabilización. 
SÍ / No    1 / 0 1 

 

Respeta las normas de PRL 

y al medioambiente 

durante la práctica 

Respeto de las normas de PRL y las medioambientales. SÍ / No   
APTO/ NO 

APTO 
APTO 

 

Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales de trabajo. Sí / No  1 / 0 1  

Obtiene un producto final 

de calidad 

Rendimiento adecuado. 

Tiempo hasta 10h 

Tiempo de 10 a 12 h 

Tiempo de más de 12 h 

2 

1 

0 

2 

 

Concreción de un producto final de calidad. 

Correcto 

Suficientemente correcto 

Insuficientemente correcto  

3 

1 

0 

3 

 

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 8   y APTOS los indicadores de logro indicados  

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 16 
                 16 
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H. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

La planificación de la evaluación se basará tanto en una evaluación durante el proceso de 

aprendizaje, como en una evaluación al final de cada módulo formativo, tomando como 

referentes las capacidades y criterios de evaluación establecidos en el mismo. 

La evaluación final del Módulo formativo con Unidades formativas, consistirá en una 

prueba final de módulo de carácter teórico-práctico, que incluya todas las unidades 

formativas. Dicha prueba de evaluación se configurará de modo que permita identificar 

cada unidad formativa y obtener su puntuación correspondiente. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Criterios de Evaluación Practica/actividad representativa 

UF1: CE.1.4, CE.1.5, 

CE.1.6 

E1: Identificación de puntos singulares en planos de obra de 

tabiques y trasdosados simples de PYL. Propuesta de solución 

para cada punto detectado. 

UF1: CE.3.2, CE.3.3, 

CE.3.4, CE.3.5, CE3.6 

E2: Representación a mano y replanteo in situ de diferentes 

combinaciones de trasdosados y tabiquerías de PYL: bicapa y con 

alicatado posterior. 

UF1: CE.2.3, CE.5.1, 

CE.6.1 

E3: Comprobar la calidad de ejecución (planeidad y aplomado) de 

un trasdosado en un soporte irregular preexistente o de un 

tabique. Propuesta de soluciones.  

UF1: CE.3.3, CE.5.1 

 

E4: Ejecución de un trasdosado autoportante bicapa con 

aislamiento intermedio, paso de instalaciones y hueco de 

ventana, simulando así, que se está actuando en la cara interior 

de muro de fachada. 

UF1: CE.3.6, CE.6.1 

 

E5: Ejecución de un tabique autoportante de PYL de altura normal 

y de al menos 3m de longitud y con hueco de paso, que acomete 

en perpendicular a un trasdosado semidirecto simple de PYL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos 

Techos  

 

115 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica y las indicaciones verbales necesarias para la caracterización de 

trabajos tabiquería y trasdosado de con placa de yeso laminado, con la calidad requerida y cumpliendo 

normativa de PRL y el CTE, se deberán comprobar las siguientes destrezas: 

1. Interpreta adecuadamente la documentación y los términos técnicos en cualquier formato, así como las 

indicaciones verbales. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.2, CE.1.3, CE.1.4, CE.3.1, CE.3.2, 

CE.3.4.  

2. Selecciona los materiales especificados. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.1, CE.1.2, 

CE.1.6, CE.3.1, CE.3.3, CE.4.1. CE.4.2.  

3. Selecciona, prepara y pone a punto los equipos, herramientas, útiles y medios auxiliares. Conforme a los 

criterios de evaluación: UF1: CE.5.1, CE.6.1.  

4. Ejecuta las operaciones de acopio, almacenamiento y mantenimiento de materiales y herramientas. 

Conforme a los criterios de evaluación:   UF1: CE.5.1, CE.6.1. 

5. Inspecciona el estado de las áreas de trabajo y propone sistema de actuación. Conforme a los criterios 

de evaluación: UF1: CE2.1, CE.2.2.  

6. Realiza croquis de propuesta de ejecución y soluciones específicas. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF1: CE.1.4, CE.1.5, CE.1.6.  

7. Determina las condiciones para la fijación de elemento del sistema PYL, precisando tipo y uso. Conforme 

a los criterios de evaluación: UF1: CE.4.1, CE.4.2, CE.4.3.  

8. Propone y aplica las normas de PRL. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.2.4.  

9. Realiza e interpreta replanteos. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.3.5, CE.3.6.  

10. Realiza el trabajo especificado de tabiquería y trasdosado en la documentación aportada. Conforme a 

los criterios de evaluación: UF1: CE.5.1, CE.6.1.  

11. Localiza defectos y propone sistemas de reparación. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.2.3.  

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Pruebas prácticas: 

 Adecuación de materiales. 

 Adecuación de herramientas y equipos. 

 Concreción de las cuantías de materiales, 

herramientas y útiles. 

 Composición del sistema PYL. 

 Realización de croquis. 

 Secuencia del proceso de ejecución. 

 Exactitud o precisión de ejecución. 

 Orden, coherencia y claridad. 

 Ajuste al tiempo previsto. 

 Habilidad/Destreza. 

 Identificación, proposición y ajuste a las 

normas de seguridad e higiene y 

cumplimiento de las normas PRL. 

 

 

 Escalas graduadas y/o listas de cotejo en cada 

indicador. 

 En todos los indicadores se ha de alcanzar el valor 

mínimo que se determine, siendo este siempre 

igual o superior al 50%. 

 El no cumplir las normas de PRL es motivo de 

calificación como No Apto. 

 Si la práctica no se aproxima a los criterios de 

aceptación del CTE, será calificada como No apta. 
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Pruebas teóricas: 

 Identificación de la respuesta correcta. 

 Interpretación de planos de proyecto, 

digitales y físicos. 

 Interpretación de dibujos y croquis de obra. 

Solo para pruebas teóricas: 

 Penalización de respuestas incorrectas (El 

resultado final, será igual a los aciertos menos el 

resultado de dividir los errores por el número de 

alternativas posibles menos el número de 

alternativas correctas). 

R = A- (E/N-n) 

 Las respuestas no contestadas no puntúan. 

 Mínimo exigible: 50% de las respuestas correctas. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Método de observación:  

 Pruebas prácticas consistentes en trabajos con PYL con la calidad requerida y cumpliendo normativa 

de PRL según la documentación técnica entregada. 

 Prueba práctica de lectura de documentación técnica tanto escrita como gráfica y explicación de esta 

tras su estudio. 

 Prueba práctica de identificación de errores y propuesta de solución. 

 Prueba de replanteos 

 Pruebas de identificación de materiales, herramientas y útiles. 

 Pruebas de búsqueda de soluciones, materiales y sistemas PYL en internet para solución de puntos 

de obra propuestos adecuadamente con la información técnica  

 

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems 

 

Para la evaluación del alumnado se dispondrá de una hoja de valoración individual donde se irá registrando cómo 

se van desarrollando las prácticas y se realizarán las correcciones pertinentes, que quedarán anotadas junto con la 

evaluación de las mismas. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 2 

UF1 
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PRÁCTICA 4 

MF2: TABIQUES Y TRASDOSADOS AUTOPORTANTES DE PLACA DE YESO LAMINADO 

UF1: INSTALACIONES SIMPLES DE TABIQUES Y TRASDOSADOS AUTOPORTANTES DE PLACA DE 

YESO LAMINADO  

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 10 HORAS 

 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA:  

EJECUCIÓN DE UN TRASDOSADO AUTOPORTANTE BICAPA CON AISLAMIENTO INTERMEDIO, 

PASO DE INSTALACIONES Y HUECO DE VENTANA, SIMULANDO ASÍ, QUE SE ESTÁ ACTUANDO 

EN LA CARA INTERIOR DE UN MURO DE FACHADA 

 

Dada la documentación técnica adjunta (enunciado, resumen de Pliego de Condiciones y 

documento gráfico del trasdosado a realizar) de un trasdosado de muro de fachada con PYL, se 

solicita: 

 

1. Análisis de la documentación que se presenta, haciendo un listado de los puntos a estudiar 

antes del inicio del trabajo de obra:  

- Puntos singulares principales a resolver con el desarrollo de croquis para su solución. 

- Materiales, herramientas, útiles y medios auxiliares necesarios, sistema de acopio y 

superficie estimada. 

- Visita de página web de fabricante para investigar sus especificaciones, por ejemplo: 

Pladur, Placo o Knauf 

- EPIs necesarios y sistemas colectivos de prevención de riesgos. 

- Concreción del sistema de ejecución, su orden y número de pasos. 

2. Acopio de los materiales, útiles y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo de 

obra que se han listado. Los materiales, útiles y medios no apuntados en el listado para la 

ejecución de la práctica, se podrán obtener posteriormente previo aviso al profesorado para 

que quede anotado su olvido. 

3. Trabajo coordinado con la pareja asignada y rotación de los roles de oficial y peón. 

4. Ejecución del trasdosado autoportante objeto de la práctica, respetando en todo momento 

las normas de PRL y medioambientales. Especial hincapié en el replanteo y la solución de los 

puntos singulares. 

5. Para su corrección se solicitará toda la documentación generada para los cálculos de 

materiales, solución de puntos singulares y demás desarrollos que se hayan hecho. 

Se valorará además de la ejecución material de la práctica, la documentación aportada por 

el alumnado atendiendo a:  

- Orden propuesto en la secuencia de trabajo. 
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- Pormenorización y detalle en la descripción de los trabajos. Se puntuará especialmente 

la realización de croquis de puntos singulares. 

- Elección y cuantía correcta de las herramientas y materiales. 

- Limpieza y orden de la zona de trabajo, la herramienta y los acopios. 

RESUMEN DE PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

Particiones / trasdosados de placa de yeso 

 

- Descripción 

Particiones/Trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de los 

siguientes tipos: 

- Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyo/s lado/s se atornilla una placa. 

- Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyo/s lado/s se atornillan dos o más placas de 

diferente tipo y espesor. 

- Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyo/s lado/s se atornilla una placa 

de diferente tipo y espesor. 

- Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyo/s lado/s se atornillan dos o 

más placas de diferente tipo y espesor. 

- Trasdosado directo con placa de yeso laminado formado por un panel aislante adherido al elemento 

base con mortero o atornillado a una perfilaría auxiliar anclada al mismo. El panel aislante debe estar 

compuesto por un material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones, como una lana mineral, 

revestida por una placa de yeso laminado. 

 

- Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

- Placas de yeso laminado: 

Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y sobre 

superficies lo más lisas y horizontales posibles. 

Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no distanciados más de 40 cm entre sí. 

Las placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal. 

Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara 

adecuada. Los bordes cortados se repasarán antes de su colocación. Se cortarán las placas efectuando 

todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 

- Paneles de yeso: 

- Los paneles se almacenarán bajo cubierta; se quitará el retractilado de plástico para evitar 

condensaciones de humedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y cambios de 

temperatura. 

No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remontarán más de dos 

alturas, para evitar dañarlos. 

 

-  Condiciones previas: soporte 

- Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente 

terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados. 

- La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que los 

huecos exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en 

el tabique por los instaladores de la tabiquería estarán en obra. El techo estará limpio y plano. Los 

tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  

- Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fábrica o de hormigón, según lo especificado en el proyecto, 

la hoja de fábrica puede tener algún revestimiento, como un enlucido, enfoscado, etc. Si no cuenta con 

ningún revestimiento, se limpiarán las rebabas de mortero o pasta que queden en la hoja de fábrica, a 
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fin de evitar contactos rígidos entre el trasdosado y la hoja de fábrica.  

 

- Ejecución 

- En general: 

- La altura máxima de los elementos de entramado con estructura metálica autoportante depende del 

ancho de la perfilería metálica utilizada, la modulación a ejes de los elementos verticales y el número de 

placas de yeso laminado. Si fuera necesario se arriostrarán los montantes (deberá estar especificado en 

proyecto) con cartelas según especificaciones del fabricante.  

- En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se cepillará la fábrica 

para eliminar rebabas. 

-  

- Replanteo: 

- Se realizará el replanteo horizontal, en suelo y techo, de las particiones/trasdosados, según la 

distribución del proyecto, marcando la situación de los cercos, huecos, juntas de dilatación de la 

partición, etc. En caso de particiones de gran longitud se realizarán juntas de dilatación como máximo 

cada 15 m. Se respetarán en la partición las juntas estructurales del edificio. 

- Los trasdosados podrán montarse sobre el forjado o sobre el suelo flotante, según se indique en el 

proyecto. Si el solado se ejecuta después del trasdosado, se interpondrá un film protector entre el solado 

y las placas de yeso laminado, de tal forma que se evite que la humedad entre en contacto con las placas 

de yeso. 

- Colocación de canales: 

- Previamente a la colocación de los canales, debe interponerse una banda de estanquidad en el 

encuentro de la perfilería con el forjado, techo, los pilares, otros elementos de separación verticales y la 

hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior, de tal forma 

que se consiga la estanquidad. 

- Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se 

revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se 

garantice la continuidad de la solución constructiva. 

- Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes aconsejada 

por el fabricante, y como mínimo deberán colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos 

para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en él 

según el material del soporte, será avalada por el fabricante del anclaje. 

- Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán 

separados el espesor de las placas del tabique pasante. 

- Colocación de elementos verticales: 

- De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas: 

- Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para tramos 

superiores a 50 cm. Se atornillarán a los canales inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a 

techo. 

- Fijos: 

- Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, 

arranques, sujeción de soportes, etc., se situarán en su posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no 

con tornillos P, o se fijarán mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No romperán la 

modulación general de los montantes de la unidad. Para la disposición y fijación de los perfiles 

necesarios en cada punto se seguirán las indicaciones del fabricante. 

- En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique coincidente. 

- Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, colocando 

dos tramos de montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las 

jambas. En el dintel del cerco se colocará un canal doblado a 90º en sus dos extremos formando unas 

patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del 
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hueco. Estas patillas quedarán unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el 

hueco. 

- Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, 

esquinas, son considerados así), que dependerá del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, 

número y espesor de las placas. 

- De modulación o intermedios: 

- Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin atornillar su 

unión, y con una longitud de 8 mm a 10 mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre 

ejes será la especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y no mayor a 60 cm. Esta 

modulación se mantendrá en la parte superior de los huecos. 

- Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o 

soportes para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir 

entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma que el solape 

quede perfectamente solidario. 

- Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de tener 

que realizar otras perforaciones, se comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que 

los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados opuestos del tabique. 

 

- Atornillado de las placas de yeso: 

- En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso laminado, deben 

contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre placas ancladas a un mismo lado 

de la perfilería autoportante. 

- Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo 

terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor dimensión que la altura libre se 

colocarán de manera que no coincidan sus juntas transversales en la misma línea horizontal, con un 

solape mínimo de 40 cm. 

- Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la 

longitud indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 

mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15 mm. No se atornillarán las placas a los 

perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante con un canal. Los tornillos quedarán 

suficientemente rehundidos, de tal manera que se permita su plastecido posterior. 

- Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del 

mismo nivel de laminación en un mismo montante.  

- En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se 

colocarán haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel 

de laminación no coincidirán en el mismo montante. 

- Gestión de residuos 

- Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados como residuos de 

construcción o demolición en la obra. 

- Tolerancias admisibles 

- Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm. 

- Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm. 

- En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 15 cm, que no arranquen del suelo y 

que presenten riesgo de impacto: entre 15 cm y 2,00 m medidos a partir del suelo. 

- Condiciones de terminación 

- Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas y 

limpias de celulosa a su alrededor. Las superficies de las placas estarán limpias de polvo y manchas.  

- Comprobación de aplomado. 

- Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas. 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: INSTALACIONES ESPECIALES DE TABIQUES Y TRASDOSADOS 

AUTOPORTANTES DE PLACA DE YESO LAMINADO  

Código: UF1555 

Duración: 80 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2, RP3, 

RP4 y RP5 en lo relativo a las instalaciones especiales y con la RP6 
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E. Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional de la Unidad Formativa. 

 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

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 tabiquería y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado –PYL–, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

RP2: Comprobar que el alcance de los trabajos que ha de realizar está definido de forma que permita la instalación de los sistemas de tabiques y trasdosados 

autoportantes de PYL, en el tiempo previsto y con la calidad y seguridad requeridas, concretando la información relevante y consultando la información 

necesaria al superior o responsable o en la documentación técnica específica. 

RP3: Replantear las referencias necesarias para proceder a la instalación de los sistemas de tabiques y trasdosados en PYL, así como en las instalaciones 

especiales –pilares, paramentos curvos y de gran altura, trampillas y refuerzos para cargas pesadas–, ajustándose a las previsiones del proyecto y en el caso de 

rehabilitaciones, a la geometría real del soporte. 

RP4: Atornillar o fijar los elementos de tabiques y trasdosados de PYL, entre sí o     al soporte, para obtener la estructura y los paños de placas sostenidas por 

ella, respetando las especificaciones de atornillado o fijación, y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP5: Instalar los sistemas de trasdosados autoportantes y tabiques en PYL, para obtener los revestimientos y particiones previstos, respetando los replanteos 

realizados con anterioridad y la configuración estructural indicada, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP6: Realizar instalaciones especiales para obtener sistemas de PYL en pilares, paramentos curvos y de gran altura, trampillas y refuerzos para cargas pesadas y 

realizar reparaciones, respetando la configuración estructural indicada y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Describir los trabajos para ejecutar las 

instalaciones especiales de trasdosados y tabiques 

de PYL, precisando métodos y secuencia de trabajo. 

CE1.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para 

montar un trasdosado autoportante de gran altura, 

comparando y obteniendo semejanzas y diferencias con el 

montaje de los tabiques de PYL de gran altura. 

CE1.2 Identificar las condiciones de colocación específicas 

para paramentos de gran altura, en lo referente a: 

1. Instalación de trasdosados 

autoportantes  y tabiques, planos y de 

gran altura: Métodos y secuencias de 

trabajo. 

– Secuencia de montaje, coordinación 

oficios relacionados. 
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– Unión de los perfiles entre sí para formar montantes 

reforzados. 

– Suplementado de montantes para alcanzar mayores 

alturas. 

– Colocación a matajuntas de las placas en las juntas 

horizontales  

CE1.3 Identificar las condiciones de colocación específicas 

para paramentos de gran longitud, en lo referente a: 

– Disposición de montantes reforzados y realización de 

juntas de movimiento intermedias. 

– Suplementado de montantes para alcanzar mayores 

alturas. 

– Resolución de posibles juntas de movimiento 

estructurales. 

CE1.4 Identificar en qué consiste la protección pasiva contra 

el fuego y qué tipo de elementos constructivos –pilares u 

otros– pueden recibir protección pasiva mediante sistemas 

PYL. 

CE1.5 Describir las necesidades de reforzar las estructuras 

de los sistemas de trasdosados y tabiques PYL, precisando: 

– Tipos de cargas y elementos –mobiliario, instalaciones 

u otros– que precisan de refuerzos. 

– Tipos de refuerzos y campos de aplicación: aumento 

del número de montantes, refuerzo de montantes, 

piezas de refuerzo, refuerzos prefabricados. 

CE1.6 Describir la secuencia de instalación de las trampillas 

– Elementos y materiales soporte: 

comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados, puntos singulares. 

– Condiciones de fijación de canales: 

suplementado de canales. 

– Condiciones de fijación de montantes: 

arriostramiento de montantes. 

– Condiciones de colocación de las 

placas: contrapeado de juntas 

horizontales entre placas. 

– Condiciones de colocación del 

aislamiento. 

– Tratamiento de puntos singulares: 

esquinas y rincones; huecos; juntas de 

movimiento estructurales e 

intermedias; arranque de tabiques en 

PYL. 
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en los sistemas PYL, identificando su utilidad. 

CE1.7 Describir la secuencia –apertura y posterior cierre– 

para las intervenciones en los sistemas PYL ya finalizados, 

identificando las intervenciones habituales para las que son 

necesarios. 

CE1.8 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos de instalaciones 

especiales de trasdosados autoportantes y tabiques PYL. 

CE1.9 Describir materiales, técnicas y equipos innovadores 

en los trabajos de instalación de PYL. 

C2: Determinar replanteos de instalaciones 

especiales de trasdosados y tabiques de PYL –de 

gran altura, revestimiento de pilares, paramentos 

curvos, refuerzos y otras– a instalar posteriormente 

por el mismo trabajador u instaladores diferentes, 

analizando la documentación técnica necesaria –

planos y especificaciones contenidos tanto en 

proyectos como en recomendaciones de los 

fabricantes–, identificando los materiales y 

estructuras a montar y las instalaciones –agua, 

electricidad y otras– asociadas. 

 

CE2.1 Determinar las siguientes características de una 

instalación especial en PYL, definida a partir de su sección 

en planta acotada: 

– Tipo de estructura y disposición de los montantes. 

– Número de placas y espesor de las mismas. 

– Presencia o no de aislamiento, tipo de material y 

espesor del mismo. 

– Ancho de perfiles y espesor total de la solución. 

CE2.2 Identificar cuáles son las referencias necesarias a 

replantear de una instalación especial en PYL, definida a 

partir de su sección en planta acotada o bien de otro modo: 

– Nivel del paramento definitivo. 

– Nivel del plano de asiento de la placa. 

– Ubicación de canales. 

– Ubicación de maestras y montantes. 

CE2.3 Identificar, a partir de un plano en alzado de una 

2. Replanteo de sistemas especiales PYL 

en tabiques y trasdosados  

– Sistemas de trasdosados y tabiques 

planos y de gran altura: condiciones 

especiales de instalación, tipo de 

estructura, resolución de juntas 

horizontales, resolución de juntas de 

movimiento intermedias. 

– Resolución de trasdosados y tabiques 

de gran longitud: necesidades de 

arriostramiento, resolución de juntas 

de movimiento intermedias. 

– Representación de tabiques y 

trasdosados PYL, planos y de gran 

altura: definición en planta y alzado: 

secciones y alzados tipo; puntos 
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instalación especial autoportante en PYL, las siguientes 

características: 

– Modulación entre montantes, valorando si se adecua 

al número de capas. 

– Altura de la solución, precisando la necesidad de 

suplementar y arriostrar los montantes. 

Presencia de huecos, valorando si disponen de los refuerzos 

necesarios.  

CE2.4 En un plano en alzado de un paramento de gran 

anchura con puertas y ventanas, ubicar los perfiles 

necesarios considerando la necesidad de Juntas de 

movimiento intermedias. 

CE2.5 Realizar el replanteo de un tabique PYL de gran altura 

con al menos   dos aberturas y una carga que precise 

refuerzo, para que el paramento definitivo alcance el nivel 

requerido, comunicando las referencias establecidas. 

 

singulares. 

– Representación de sistemas especiales 

PYL: definición en planta y alzado: 

secciones y alzados tipo de formatos 

curvos y pilares. 

– Representación de equipamientos 

sobre muros y tabiques: posición de 

refuerzos. 

– Representación de trampillas. 

– Replanteo: cotas de referencia 

generales de suelo y techo; elementos 

a replantear; referencias y marcas; 

indicaciones complementarias. 

– Equipos para instalaciones especiales 

de sistemas PYL en tabiques y 

trasdosados: tipos y funciones; 

selección, comprobación y manejo. 

– Factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los trabajos de 

instalación de trasdosados y tabiques 

PYL. 

C3: Aplicar técnicas de instalación de los medios 

auxiliares y de protección colectiva habituales en la 

instalación de sistemas PYL para trasdosados y 

tabiques, colaborando en la instalación de los 

mismos y corrigiendo las deficiencias de los que se 

CE3.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en los trabajos de instalación de trasdosados 

autoportantes y tabiques PYL, valorando su gravedad y 

asociando las medidas de prevención y protección 

relacionadas con éstos. 

3. Replanteo de sistemas especiales PYL 

en tabiques y trasdosados: Equipos y 

riesgos. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

operaciones de tabiques y 
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encuentre ya instalados, observando las directrices 

establecidas en la obra y obteniendo las 

condiciones de trabajo indicadas. 

 

CE3.2 En un determinado tajo de tabiques o trasdosados en 

PYL, identificar los riesgos laborales y ambientales y asociar 

las medidas de prevención y protecciones colectivas 

necesarias, dibujando mediante un croquis la ubicación de 

las mismas.  

CE3.3 Identificar función, composición y utilización –

instalación, comprobación, mantenimiento y retirada– de 

los medios auxiliares y de protección colectiva requeridos 

en una determinada actividad. 

CE3.4 En una instalación de un tabique o trasdosado PYL, y 

limitado estrictamente a los medios auxiliares y de 

protección colectiva que normativamente puede montar el 

trabajador –y en particular torres tubulares–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios. 

– Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

– Describir y aplicar las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y comprobación de 

los medios auxiliares y de protección colectiva 

utilizados. 

CE3.5   En una instalación de un tabique o trasdosado PYL, 

revisar el estado   de los medios auxiliares y protecciones 

colectivas, comunicando las deficiencias detectadas, y 

aplicando las acciones de corrección necesarias dentro de 

su ámbito de competencia. 

trasdosados de gran altura. Técnicas 

preventivas específicas: equipos de 

protección individual y medios de 

protección colectiva (colocación, usos 

y obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. Interferencias entre 

actividades: actividades simultáneas o 

sucesivas. 

 

4. Instalación de trasdosados 

autoportantes y tabiques, planos y de 

gran altura: Equipos y riesgos. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

instalación de tabiques y trasdosados, 

planos y de gran altura. Técnicas 

preventivas específicas: equipos de 

protección individual y medios de 

protección colectiva (colocación, usos 

y obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. Interferencias entre 

actividades: actividades simultáneas o 

sucesivas. 

 

5. Instalación de formatos curvos, 

pilares, refuerzos, trampillas y 

reparaciones: Equipos y riesgos. 
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 – Riesgos laborales y ambientales en 

instalación de formatos curvos, 

pilares, refuerzos y otros. Técnicas 

preventivas específicas: equipos de 

protección individual y medios de 

protección colectiva (colocación, usos 

y obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. Interferencias entre 

actividades: actividades simultáneas o 

sucesivas. 

C4: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados 

autoportantes e PYL y tabiques, en paramentos 

planos de gran altura, cumpliendo las condiciones 

de calidad y de seguridad y salud específicas. 

 

CE4.1   En un plano en alzado de un paramento de gran 

altura en el que se    han representado los montantes a 

instalar para un trasdosado, interpretar las 

recomendaciones del fabricante sobre la necesidad de 

arriostramiento y ubicar los anclajes necesarios. 

CE4.2 Instalar un trasdosado autoportante sobre un 

paramento plano que incluya al menos una puerta y una 

ventana, partiendo del replanteo e indicaciones 

complementarias necesarias, utilizando un sistema bicapa 

de placa base cuya altura sea menor que la de la estancia 

simulando un paramento de gran altura, con montantes 

reforzados: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

6. Instalación de trasdosados 

autoportantes y tabiques, planos y de 

gran altura 

– Calidad final: nivel, planeidad, 

aplomado, anchura de juntas entre 

placas. 

– Defectos de instalación de 

trasdosados autoportantes planos, 

causas y efectos. 

– Equipos para instalaciones de sistemas 

PYL en tabiques y trasdosados, planos 

y de gran altura: tipos y funciones; 

selección, comprobación y manejo. 
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operaciones de fin de Jornada   los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando los canales al soporte, respetando los pasos. 

– Suplementando e instalando los montantes, 

realizando los arriostramientos y fijaciones a canales 

necesarios. 

– Fijando las placas, resolviendo las juntas horizontales 

entre placas y el recercado de huecos. 

– Realizando una junta de movimiento intermedia –

propia del trasdosado- 

– Realizando las comprobaciones de planeidad y 

aplomado. 

CE4.3 En un plano en alzado de un tabique de estructura 

doble de gran altura en el que se han representado los 

montantes a instalar, interpretar las recomendaciones del 

fabricante sobre la necesidad de arriostramiento entre 

montantes y decidir el tipo y ubicación de los 

arriostramientos. 

CE4.4 instalar un tabique plano con estructura doble y 

necesidades de arriostramiento, que incluya al menos una 

puerta, y partiendo del replanteo e indicaciones 

complementarias necesarias: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 
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requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando los canales al soporte, respetando los pasos. 

– Instalando los montantes, realizando los 

arriostramientos necesarios entre los mismos. 

– Fijando las placas, resolviendo el recercado de huecos. 

– Realizando una junta de movimiento intermedia. 

– Resolviendo el recercado de los huecos. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad y 

aplomado. 

C5: Aplicar técnicas de instalación de sistemas 

especiales de PYL –revestimiento   de pilares, 

paramentos curvos– y de elementos singulares –

refuerzos y trampillas–, así como las técnicas 

complementarias para permitir la intervención en 

el interior de sistemas ya instalados, cumpliendo 

las condiciones de calidad y de seguridad y salud 

específicas. 

 

CE5.1 Revestir un pilar con PYL: 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud y de calidad establecidas durante la ejecución 

del supuesto. 

– Ubicando los montantes necesarios para su 

revestimiento con PYL sobre un plano de la sección 

acotada del pilar, interpretando para ello las 

condiciones de instalación recomendadas por el 

fabricante para este tipo de elementos. 

– Describiendo la secuencia de montaje. 

– Ejecutando el trasdosado autoportante del pilar, en 

doble capa y con aislamiento, cumpliendo las medidas 

de seguridad y salud y de calidad establecidas. 

CE5.2 Instalar un tabique curvo de curvatura variable, que 

partiendo de un tramo recto alcance en su tramo final un 

7. Instalación de formatos curvos, 

pilares, refuerzos, trampillas y 

reparaciones 

– Secuencia de montaje y coordinación 

con oficios relacionados en trabajos 

especiales. 

– Formatos curvos: comprobaciones del 

soporte; replanteo de canales; 

conformado y fijación de canales; 

modulación y colocación de 

montantes; montantes de refuerzo en 

función de la curvatura; unión a 

canales; conformado y colocación de 

placas; defectos de instalación: causas 

y efectos. 

– Pilares: comprobaciones del soporte; 
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radio de curvatura no superior a 1,5 m: 

– Interpretando las instrucciones del fabricante para 

decidir qué tipo de placa es la adecuada para el 

formato curvo, y cuál debe ser la modulación en cada 

tramo. 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud y de calidad establecidas durante la ejecución 

del supuesto. 

– Curvando y anclando los canales al soporte. 

– Curvando las placas con la curvatura necesaria en 

cada tramo. 

– Instalando los montantes con las modulaciones 

ajustadas a la curvatura de cada tramo y a los bordes 

de las placas. 

– Fijando las placas. 

– Realizando las comprobaciones de aplomado. 

CE5.3 En el montaje de la estructura de un trasdosado o 

tabique PYL, realizar un refuerzo a partir de los planos y 

referencias de replanteo, ubicando los montantes y piezas 

complementarias necesarias, interpretando y respetando 

las condiciones de instalación recomendadas por el 

fabricante para este tipo de refuerzos, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas. 

modulación, replanteo y fijación de 

montantes; conformado y colocación 

de placas; defectos de instalación: 

causas y efectos. 

– Refuerzos: replanteo; modulación de 

refuerzo y montantes reforzados; 

piezas de refuerzo «in situ» y 

prefabricadas; colocación de la placa. 

– Trampillas: replanteo de montantes; 

colocación de montantes y refuerzos; 

instalación del marco; conformado y 

montaje de la placa; comprobación 

final; defectos de instalación: causas y 

efectos. 

– Reparaciones: corte y apertura de la 

placa; recercado de refuerzo; 

recolocación de la pieza cortada; 

preparación de la junta. 

– Equipos para instalaciones de sistemas 

PYL en formatos curvos, pilares, 

refuerzos y otros: tipos y funciones; 

selección, comprobación y manejo. 
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CE5.4 En el montaje de la estructura de un trasdosado o 

tabique PYL, instalar una trampilla a partir de los planos y 

referencias de replanteo, ubicando los montantes y piezas 

complementarias necesarias, interpretando y respetando 

las condiciones de instalación recomendadas por el 

fabricante para este tipo de elementos, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas. 

CE5.5 En un trasdosado o tabique PYL, realizar la apertura y 

cierre de un sistema PYL, a partir de los planos y referencias 

de replanteo o bien de las necesidades de la supuesta 

intervención, cortando y extrayendo la pieza de placa, 

recercando la apertura y volviendo a cubrirla con la misma 

pieza u otra de dimensiones ajustadas a la abertura 

practicada, interpretando y respetando las 

recomendaciones del fabricante para este tipo de 

operaciones, cumpliendo las medidas de seguridad y salud y 

de calidad establecidas. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Placa base de yeso laminado –tipo A–. Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–, placa con la 

cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con 

prestaciones acústicas, otros tipos. Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con revestimientos laminares y otros 

tipos. Perfiles metálicos: omegas, canales, montantes. Elementos especiales: refuerzos para cargas pesadas, trampillas. Tornillería: placa- metal, metal-

metal. Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas. Anclajes y tacos para unión de perfiles a paramentos y otros elementos constructivos 

soporte. Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de mano, de agua y láser. Útiles de montaje: 

atornilladora, tenaza de grapado o punzonadora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro percutor, alargador eléctrico enrollable, palanca 
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eleva-placas, martillo de lenteja, regla de pañear. Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones 

provisionales. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, conexión a internet para cada ordenador, 

software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto. Documentos técnicos y normativa. 

Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, 

escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Pizarra para escribir con 

rotuladores o electrónica. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s. 

 

 Productos y resultados. 

Replanteo de sistemas de placa de yeso laminado en trasdosados y tabiquería. Revestimiento de muros y/o tabiques por el sistema del trasdosado 

autoportante. Instalación de tabiques PYL. Trabajos especiales: pilares, paramentos curvos y de gran altura, trampillas, refuerzos para cargas pesadas y 

reparaciones. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las especificaciones de calidad. 

 

 Información utilizada o generada. 

Planos y croquis de obra. Planos de montaje de sistemas PYL. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. 

Manuales y catálogos comerciales de materiales y productos, instrucciones escritas sobre colocación. Fichas técnicas y de seguridad de productos 

utilizados. Manuales de operación y mantenimiento de máquinas ligeras suministrados por fabricantes. Instrucciones verbales y escritas de jefe de 

equipo, superior o responsable. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Señalización de obra. 
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F. Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 20 HORAS 
 

REPLANTEO DE SISTEMAS ESPECIALES PYL EN TABIQUES Y TRASDOSADOS  
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 

C2: Determinar replanteos de instalaciones especiales de trasdosados y tabiques de PYL –de gran 

altura, revestimiento de pilares, paramentos curvos, refuerzos y otras– a instalar posteriormente por 

el mismo trabajador u instaladores diferentes, analizando la documentación técnica necesaria –

planos y especificaciones contenidos tanto en proyectos como en recomendaciones de los 

fabricantes–, identificando los materiales y estructuras a montar y las instalaciones –agua, 

electricidad y otras– asociadas. 

C3: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en la 

instalación de sistemas PYL para trasdosados y tabiques, colaborando en la instalación de los mismos 

y corrigiendo las deficiencias de los que se encuentre ya instalados, observando las directrices 

establecidas en la obra y obteniendo las condiciones de trabajo indicadas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE2.1 Determinar las siguientes características de una 

instalación especial en PYL, definida a partir de su sección 

en planta acotada: 

– Tipo de estructura y disposición de los montantes. 

– Número de placas y espesor de las mismas. 

– Presencia o no de aislamiento, tipo de material y 

espesor del mismo. 

– Ancho de perfiles y espesor total de la solución. 

 CE2.2 Identificar cuáles son las referencias necesarias a 

replantear de una instalación especial en PYL, definida a 

partir de su sección en planta acotada o bien de otro 

modo: 

– Nivel del paramento definitivo. 

– Nivel del plano de asiento de la placa. 

– Ubicación de canales. 

– Ubicación de maestras y montantes. 

 CE2.3 Identificar, a partir de un plano en alzado de una 

instalación especial autoportante en PYL, las siguientes 

características: 

– Modulación entre montantes, valorando si se adecua al 

número de capas. 

1. Replanteo De Sistemas 

Especiales PYL En Tabiques Y 

Trasdosados.  

– Sistemas de trasdosados y 

tabiques planos y de gran 

altura: condiciones especiales 

de instalación, tipo de 

estructura, resolución de juntas 

horizontales, resolución de 

juntas de movimiento 

intermedias. 

– Resolución de trasdosados y 

tabiques de gran longitud: 

necesidades de 

arriostramiento, resolución de 

juntas de movimiento 

intermedias. 

– Representación de tabiques y 

trasdosados PYL, planos y de 

gran altura: definición en 

planta y alzado: secciones y 

alzados tipo; puntos singulares. 

– Representación de sistemas 
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– Altura de la solución, precisando la necesidad de 

suplementar y arriostrar los montantes. 

– Presencia de huecos, valorando si disponen de los 

refuerzos necesarios.  

 CE2.4 En un plano en alzado de un paramento de gran 

anchura con puertas y ventanas, ubicar los perfiles 

necesarios considerando la necesidad de Juntas de 

movimiento intermedias. 

 CE2.5 Realizar el replanteo de un tabique PYL de gran 

altura con al menos   dos aberturas y una carga que 

precise refuerzo, para que el paramento definitivo 

alcance el nivel requerido, comunicando las referencias 

establecidas. 

 CE3.4 En una instalación de un tabique o trasdosado PYL, y 

limitado estrictamente a los medios auxiliares y de 

protección colectiva que normativamente puede montar el 

trabajador –y en particular torres tubulares–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios. 

– Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

– Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y comprobación de los medios 

auxiliares y de protección colectiva utilizados. 

 

 

especiales PYL: definición en 

planta y alzado: secciones y 

alzados tipo de formatos curvos 

y pilares. 

– Representación de 

equipamientos sobre muros y 

tabiques: posición de refuerzos. 

– Representación de trampillas. 

– Replanteo: cotas de referencia 

generales de suelo y techo; 

elementos a replantear; 

referencias y marcas; 

indicaciones complementarias. 

– Equipos para instalaciones 

especiales de sistemas PYL en 

tabiques y trasdosados: tipos y 

funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

2. Replanteo de sistemas 

especiales PYL en tabiques y 

trasdosados: Equipos y riesgos. 

– Riesgos laborales y ambientales 

en operaciones de tabiques y 

trasdosados de gran altura. 

Técnicas preventivas 

específicas: equipos de 

protección individual y medios 

de protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. 

Interferencias entre 

actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de todas 

las cuestiones técnicas a estudiar sobre replanteos de sistemas PYL especiales para tabiques 

y trasdosados, para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte 

del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos 

necesarios, tales como: 

- Planos y especificaciones contenidos en proyectos  
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- Recomendaciones de los fabricantes  

- Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con los 

materiales y elementos auxiliares. 

- Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos. 

- Usar videos de seguridad del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección individual y colectiva 

asociados a este trabajo.  

 Desarrollar como mínimo las actividades y prácticas representativas señalados en esta 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, dependiendo de la 

actividad, en los que se actuará como en una obra real,  poniendo especial atención en: 

- La interpretación de planos, dibujos y croquis. 

- La identificación de las referencias y marcas necesarias para el replanteo. 

- La precisión y secuencia del replanteo.  

- En el orden y limpieza del área de trabajo 

- El ajuste al tiempo previsto y la calidad final. 

- El cumplimiento de las normas y procedimientos de calidad, Medio ambiente y  de 

prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos desarrollados en esta 

Unidad de Aprendizaje. 

 Debate sobre los factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de 

instalación de trasdosados y tabiques PYL. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de replanteos e instalaciones, tales como:  

- https://corporativo.pladur.com  www.knauf.es www.placo.es 

- Etc. 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo 

H–, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas 

incombustibles –tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones 

acústicas, otros tipos.  

- Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con 

revestimientos laminares y otros tipos.  

- Perfiles metálicos: omegas, canales, montantes.  

- Elementos especiales: refuerzos para cargas pesadas, trampillas.  

- Tornillería: placa- metal, metal-metal.  

- Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas.  

- Anclajes y tacos para unión de perfiles a paramentos y otros elementos constructivos soporte.  

- Instrumentos topográficos: nivel laser.  

- Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de 

mano, de agua y láser.  

- Útiles de montaje: atornilladora, tenaza de grapado o punzonadora, remachadora, pistola de 

clavos por impulsión, taladro percutor, alargador eléctrico enrollable, palanca eleva-placas, 
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martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y 

escáner, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de 

formatos DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 30 HORAS 
 

INSTALACIÓN DE TRASDOSADOS AUTOPORTANTES  Y TABIQUES, PLANOS Y DE GRAN ALTURA 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 

C1: Describir los trabajos para ejecutar las instalaciones especiales de trasdosados y tabiques de 

PYL, precisando métodos y secuencia de trabajo. 

C3: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en la 

instalación de sistemas PYL para trasdosados y tabiques, colaborando en la instalación de los 

mismos y corrigiendo las deficiencias de los que se encuentre ya instalados, observando las 

directrices establecidas en la obra y obteniendo las condiciones de trabajo indicadas. 

C4: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados autoportantes e PYL y tabiques, en paramentos 

planos de gran altura, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar 

un trasdosado autoportante de gran altura, comparando y 

obteniendo semejanzas y diferencias con el montaje de los 

tabiques de PYL de gran altura. 

 CE1.2 Identificar las condiciones de colocación específicas 

para paramentos de gran altura, en lo referente a: 

– Unión de los perfiles entre sí para formar montantes 

reforzados. 

– Suplementado de montantes para alcanzar mayores 

alturas. 

– Colocación a matajuntas de las placas en las juntas 

horizontales  

 CE1.3 Identificar las condiciones de colocación específicas 

para paramentos de gran longitud, en lo referente a: 

– Disposición de montantes reforzados y realización de juntas 

de movimiento intermedias. 

– Suplementado de montantes para alcanzar mayores 

alturas. 

– Resolución de posibles juntas de movimiento estructurales. 

 CE1.4 Identificar en qué consiste la protección pasiva contra 

el fuego y qué tipo de elementos constructivos –pilares u 

otros– pueden recibir protección pasiva mediante sistemas 

PYL. 

 CE1.5 Describir las necesidades de reforzar las estructuras de 

los sistemas de trasdosados y tabiques PYL, precisando: 

1. Instalación de trasdosados 

autoportantes y tabiques, 

planos y de gran altura: 

Métodos y secuencias de 

trabajo. 

– Secuencia de montaje, 

coordinación oficios 

relacionados. 

– Elementos y materiales 

soporte: comprobaciones y 

tratamientos previos del 

soporte y elementos 

asociados, puntos singulares. 

– Condiciones de fijación de 

canales: suplementado de 

canales. 

– Condiciones de fijación de 

montantes: arriostramiento 

de montantes. 

– Condiciones de colocación de 

las placas: contrapeado de 

juntas horizontales entre 

placas. 

– Condiciones de colocación 

del aislamiento. 

– Tratamiento de puntos 

singulares: esquinas y 
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– Tipos de cargas y elementos –mobiliario, instalaciones u 

otros– que precisan de refuerzos. 

– Tipos de refuerzos y campos de aplicación: aumento del 

número de montantes, refuerzo de montantes, piezas de 

refuerzo, refuerzos prefabricados. 

 CE1.6 Describir la secuencia de instalación de las trampillas 

en los sistemas PYL, identificando su utilidad. 

 CE1.7 Describir la secuencia –apertura y posterior cierre– 

para las intervenciones en los sistemas PYL ya finalizados, 

identificando las intervenciones habituales para las que son 

necesarios. 

 CE1.8 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos de instalaciones 

especiales de trasdosados autoportantes y tabiques PYL. 

 CE1.9 Describir materiales, técnicas y equipos innovadores 

en los trabajos de instalación de PYL. 

 CE3.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en los trabajos de instalación de trasdosados 

autoportantes y tabiques PYL, valorando su gravedad y 

asociando las medidas de prevención y protección 

relacionadas con éstos. 

 CE4.1   En un plano en alzado de un paramento de gran 

altura en el que se    han representado los montantes a 

instalar para un trasdosado, interpretar las recomendaciones 

del fabricante sobre la necesidad de arriostramiento y ubicar 

los anclajes necesarios. 

 CE4.2 Instalar un trasdosado autoportante sobre un 

paramento plano que incluya al menos una puerta y una 

ventana, partiendo del replanteo e indicaciones 

complementarias necesarias, utilizando un sistema bicapa de 

placa base cuya altura sea menor que la de la estancia 

simulando un paramento de gran altura, con montantes 

reforzados: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de Jornada   los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas 

durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando los canales al soporte, respetando los pasos. 

– Suplementando e instalando los montantes, realizando los 

rincones; huecos; juntas de 

movimiento estructurales e 

intermedias; arranque de 

tabiques en PYL. 

2. Instalación de trasdosados 

autoportantes y tabiques, 

planos y de gran altura. 

– Calidad final: nivel, 

planeidad, aplomado, 

anchura de juntas entre 

placas. 

– Defectos de instalación de 

trasdosados autoportantes 

planos, causas y efectos. 

– Equipos para instalaciones de 

sistemas PYL en tabiques y 

trasdosados, planos y de gran 

altura: tipos y funciones; 

selección, comprobación y 

manejo. 

3. Instalación de trasdosados 

autoportantes y tabiques, 

planos y de gran altura: 

Equipos y riesgos. 

– Riesgos laborales y 

ambientales en instalación de 

tabiques y trasdosados, 

planos y de gran altura. 

Técnicas preventivas 

específicas: equipos de 

protección individual y 

medios de protección 

colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, 

mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias 

entre actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 
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arriostramientos y fijaciones a canales necesarios. 

– Fijando las placas, resolviendo las juntas horizontales entre 

placas y el recercado de huecos. 

– Realizando una junta de movimiento intermedia –propia 

del trasdosado- 

– Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado. 

 CE4.3 En un plano en alzado de un tabique de estructura 

doble de gran altura en el que se han representado los 

montantes a instalar, interpretar las recomendaciones del 

fabricante sobre la necesidad de arriostramiento entre 

montantes y decidir el tipo y ubicación de los 

arriostramientos. 

 CE4.4 Instalar un tabique plano con estructura doble y 

necesidades de arriostramiento, que incluya al menos una 

puerta, y partiendo del replanteo e indicaciones 

complementarias necesarias: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando los canales al soporte, respetando los pasos. 

– Instalando los montantes, realizando los arriostramientos 

necesarios entre los mismos. 

– Fijando las placas, resolviendo el recercado de huecos. 

– Realizando una junta de movimiento intermedia. 

– Resolviendo el recercado de los huecos. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de todas 

las cuestiones técnicas a estudiar sobre instalación de trasdosados autoportantes y 

tabiques, planos y de gran altura, para posteriormente reforzar esa exposición con una 

explicación por parte del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando 

dibujos, esquemas y gráficos necesarios, tales como: 

- Planos y especificaciones contenidos en proyectos  

- Recomendaciones de los fabricantes  

- Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con los 

materiales y elementos auxiliares. 

- Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos. 

- Usar videos de seguridad del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección individual y colectiva 
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asociados a este trabajo.  

 Desarrollar como mínimo las actividades y prácticas representativas señalados en esta 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, dependiendo de la 

actividad, en los que se actuará como en una obra real, poniendo especial atención en: 

- La interpretación de planos, dibujos y croquis. 

- La identificación y croquización de los puntos singulares. 

- La planificación y la secuencia de ejecución  

- En el orden y limpieza del área de trabajo 

- El ajuste al tiempo previsto y la calidad final. 

- El cumplimiento de las normas y procedimientos de calidad, Medio ambiente y de 

prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos desarrollados en esta 

Unidad de Aprendizaje. 

 Debate sobre las interferencias con diferentes actividades simultáneas o sucesivas, con 

propuestas de alternativas dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de sistemas, instalaciones y herramientas, 

tales como:  

- https://corporativo.pladur.com  www.knauf.es www.placo.es 

- Etc. 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–

, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –

tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones acústicas, otros tipos.  

- Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con revestimientos 

laminares y otros tipos.  

- Perfiles metálicos: omegas, canales, montantes.  

- Elementos especiales: refuerzos para cargas pesadas, trampillas.  

- Tornillería: placa- metal, metal-metal.  

- Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas.  

- Anclajes y tacos para unión de perfiles a paramentos y otros elementos constructivos soporte.  

- Instrumentos topográficos: nivel laser.  

- Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de 

mano, de agua y láser.  

- Útiles de montaje: atornilladora, tenaza de grapado o punzonadora, remachadora, pistola de 

clavos por impulsión, taladro percutor, alargador eléctrico enrollable, palanca eleva-placas, 

martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, 

conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos 

DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 
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instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 30 HORAS 
 

INSTALACIÓN DE FORMATOS CURVOS, PILARES, REFUERZOS, TRAMPILLAS Y REPARACIONES  
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 

C3: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en la 

instalación de sistemas PYL para trasdosados y tabiques, colaborando en la instalación de los 

mismos y corrigiendo las deficiencias de los que se encuentre ya instalados, observando las 

directrices establecidas en la obra y obteniendo las condiciones de trabajo indicadas. 

C5: Aplicar técnicas de instalación de sistemas especiales de PYL –revestimiento   de pilares, 

paramentos curvos– y de elementos singulares –refuerzos y trampillas–, así como las técnicas 

complementarias para permitir la intervención en el interior de sistemas ya instalados, cumpliendo 

las condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE5.1 Revestir un pilar con PYL: 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud y de calidad establecidas durante la ejecución del 

supuesto. 

– Ubicando los montantes necesarios para su 

revestimiento con PYL sobre un plano de la sección 

acotada del pilar, interpretando para ello las 

condiciones de instalación recomendadas por el 

fabricante para este tipo de elementos. 

– Describiendo la secuencia de montaje. 

– Ejecutando el trasdosado autoportante del pilar, en 

doble capa y con aislamiento, cumpliendo las medidas 

de seguridad y salud y de calidad establecidas. 

 CE5.2 Instalar un tabique curvo de curvatura variable, que 

partiendo de un tramo recto alcance en su tramo final un 

radio de curvatura no superior a 1,5 m: 

– Interpretando las instrucciones del fabricante para 

decidir qué tipo de placa es la adecuada para el formato 

curvo, y cuál debe ser la modulación en cada tramo. 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud y de calidad establecidas durante la ejecución del 

supuesto. 

1. Instalación de formatos 

curvos, pilares, refuerzos, 

trampillas y reparaciones  

– Secuencia de montaje y 

coordinación con oficios 

relacionados en trabajos 

especiales. 

– Formatos curvos: 

comprobaciones del soporte; 

replanteo de canales; 

conformado y fijación de canales; 

modulación y colocación de 

montantes; montantes de 

refuerzo en función de la 

curvatura; unión a canales; 

conformado y colocación de 

placas; defectos de instalación: 

causas y efectos. 

– Pilares: comprobaciones del 

soporte; modulación, replanteo y 

fijación de montantes; 

conformado y colocación de 

placas; defectos de instalación: 

causas y efectos. 

– Refuerzos: replanteo; 

modulación de refuerzo y 

montantes reforzados; piezas de 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos  

 

145 

 

– Curvando y anclando los canales al soporte. 

– Curvando las placas con la curvatura necesaria en cada 

tramo. 

– Instalando los montantes con las modulaciones 

ajustadas a la curvatura de cada tramo y a los bordes de 

las placas. 

– Fijando las placas. 

– Realizando las comprobaciones de aplomado. 

 CE5.3 En el montaje de la estructura de un trasdosado o 

tabique PYL, realizar un refuerzo a partir de los planos y 

referencias de replanteo, ubicando los montantes y piezas 

complementarias necesarias, interpretando y respetando 

las condiciones de instalación recomendadas por el 

fabricante para este tipo de refuerzos, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas. 

 CE5.4 En el montaje de la estructura de un trasdosado o 

tabique PYL, instalar una trampilla a partir de los planos y 

referencias de replanteo, ubicando los montantes y piezas 

complementarias necesarias, interpretando y respetando 

las condiciones de instalación recomendadas por el 

fabricante para este tipo de elementos, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas. 

 CE5.5 En un trasdosado o tabique PYL, realizar la apertura 

y cierre de un sistema PYL, a partir de los planos y 

referencias de replanteo o bien de las necesidades de la 

supuesta intervención, cortando y extrayendo la pieza de 

placa, recercando la apertura y volviendo a cubrirla con la 

misma pieza u otra de dimensiones ajustadas a la abertura 

practicada, interpretando y respetando las 

recomendaciones del fabricante para este tipo de 

operaciones, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

y de calidad establecidas. 

refuerzo «in situ» y 

prefabricadas; colocación de la 

placa. 

– Trampillas: replanteo de 

montantes; colocación de 

montantes y refuerzos; 

instalación del marco; 

conformado y montaje de la 

placa; comprobación final; 

defectos de instalación: causas y 

efectos. 

– Reparaciones: corte y apertura 

de la placa; recercado de 

refuerzo; recolocación de la 

pieza cortada; preparación de la 

junta. 

– Equipos para instalaciones de 

sistemas PYL en formatos curvos, 

pilares, refuerzos y otros: tipos y 

funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

2. Instalación de formatos 

curvos, pilares, refuerzos, 

trampillas y reparaciones: 

Equipos y riesgos. 

– Riesgos laborales y ambientales 

en instalación de formatos 

curvos, pilares, refuerzos y otros. 

Técnicas preventivas específicas: 

equipos de protección individual 

y medios de protección colectiva 

(colocación, usos y obligaciones, 

mantenimiento), medios 

auxiliares. 

 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de 

todas las cuestiones técnicas a estudiar sobre Instalación De Formatos Curvos, Pilares, 

Refuerzos, Trampillas Y Reparaciones, para posteriormente reforzar esa exposición con 

una explicación por parte del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando 

dibujos, esquemas y gráficos necesarios. 

 Seguir con las mismas estrategias de la UA2. 
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Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–

, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –

tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones acústicas, otros tipos.  

- Transformados de placa de yeso laminado: con aislamiento térmico/acústico, con revestimientos 

laminares y otros tipos. Perfiles metálicos: omegas, canales, montantes.  

- Elementos especiales: refuerzos para cargas pesadas, trampillas.  

- Tornillería: placa- metal, metal-metal.  

- Anclajes y tacos para cuelgue de cargas sobre las placas.  

- Anclajes y tacos para unión de perfiles a paramentos y otros elementos constructivos soporte.  

- Instrumentos topográficos: nivel laser.  

- Útiles de replanteo: flexómetro, cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de 

mano, de agua y láser.  

- Útiles de montaje: atornilladora, tenaza de grapado o punzonadora, remachadora, pistola de 

clavos por impulsión, taladro percutor, alargador eléctrico enrollable, palanca eleva-placas, 

martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, 

conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos 

DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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G. Modelo de Práctica/Actividad Representativa 

 

MF: 2 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF2: UA3 DURACIÓN: 5h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E8 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, ESTUDIO Y PROPUESTA TÉCNICA CROQUIZADA DE SOLUCIÓN DE 

REFUERZO DE LA TABIQUERÍA DE PYL DE UN BAÑO PARA EL MONTAJE DE UN MUEBLE COLGADO 

DE MÁS DE 30 KG. 

DESCRIPCIÓN 

 

Se propone realizar una búsqueda de información en internet y posterior estudio y propuesta a través de un 

croquis, de una solución técnica del sistema de instalación de un mueble colgado en un baño conformado 

con tabiquería de PYL caracterizada por la definición de su composición: En la cara interior alicatado, doble 

placa de PYL hidrófuga, estructura autoportante de 70mm, aislamiento interior y doble placa normal en la 

cara exterior.  

Se debe estudiar la documentación técnica, tanto gráfica como escrita, que se encuentre en las distintas 

páginas web que se consulten, para poder elegir la solución que se considere más apropiada por dificultad, 

organización y coste.  

La práctica se concluirá con la entrega del croquis dibujado, la lista de páginas web visitadas y el nombre de 

los sistemas técnicos estudiados.  

 

Para ello, primero se realizarán una serie de acciones enfocadas a la correcta consecución de la práctica, al 

menos: Repaso de las características y elementos del sistema para la tabiquería de PYL en baños y en 

general, análisis de la propuesta solicitada, listado de dificultades a solucionar. 

 

La realización de esta práctica engloba gran parte de las destrezas que se deben adquirir en la UA3 de la 

presente Unidad Formativa, principalmente: 

 Secuencia de montaje. 

 Refuerzos 

 Condiciones de fijación de los elementos del sistema. 

 Equipos de instalación 

 Calidad final y defectos. 

 Técnicas preventivas específicas. 

 Equipos de protección individual y colectiva. 

 Medios auxiliares. 

 

A las órdenes del profesorado, el alumnado buscará información en internet haciendo filtros de búsqueda 

aplicando los conocimientos que se hayan estudiado y adquirido a lo largo de la Unidad Formativa.  

Esta práctica se realizará en parejas que determinará el profesorado para concretar de la forma más 

adecuada los equipos de trabajo. 

Tras la corrección, el profesorado podrá exponer algunos trabajos generando un espacio de debate 

fundamentado para desarrollar las capacidades comunicativas y la expresión oral técnica necesaria en el 

medio laboral. 
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Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de salud e higiene en lo relativo a la ergonomía y 

al trabajo frente a pantallas. 

Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a objetivos 

y orden de ejecución se refiere. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Para cada pareja: Se necesitarán materiales de papelería de forma auxiliar, tales como: Lápiz, goma, 

sacapuntas, papel y calculadora.  

Medios para realizar consultas en internet, pudiendo ser ordenadores o tabletas. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

1. Antes del inicio de la práctica, el formador deberá: 

a. Explicar los objetivos de la práctica. 

b. Repasar los contenidos que se van a trabajar. 

c. Exponer el tiempo para su ejecución (5h, a desarrollar en 1 día) 

d. Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos. 

e. Recordar el mantener respeto al medio ambiente para evitar gastos excesivos y reciclajes 

inadecuados. 

f. Recordar el cuidado de los materiales, espacios e instalaciones. 

g. Formar las parejas de trabajo. 

2. Durante la realización de la práctica efectuará: 

a. Un seguimiento de las parejas de trabajo, proporcionando la atención requerida, reforzando los 

aspectos significativos y solucionando los problemas que puedan ir surgiendo, para que la práctica 

se haga correctamente 

b. La evaluación del alumnado individualmente para lo que dispondrá de una hoja de valoración por 

participante donde irá registrando cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido 

que ser reforzados o corregidos. 

c. El recordatorio de Fin de jornada: Recordará mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo, 

cerrada la sesión de trabajo en el ordenador o tableta y guardados todos los materiales usados. 

3. Al finalizar la práctica recordará: 

a. La importancia de haber aplicado adecuadamente todos los conocimientos adquiridos. 

b. La importancia de comprobar que se ha obtenido el resultado buscado en un principio. 

c. La importancia de haber sabido pedir ayuda o consejo en el momento adecuado para llevar a 

cabo con éxito la práctica. 

e. La importancia de haber cumplido en todo momento con las normas y procesos de seguridad y 

salud en el trabajo. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Interpreta correctamente el enunciado y las 

instrucciones verbales. Conforme a los 

criterios de evaluación: CE.1.5, CE.1.9, 

CE.5.3 

 

1.1. Identificación del sistema de refuerzo por cargas 

adecuado a la tabiquería de PYL de un baño. 

1.2. Búsqueda de información en páginas web técnicas. 
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2. Desarrolla la tarea en pareja según el 

método y secuencia de trabajo indicados.  

 

 

2.1. Realización coordinada de la búsqueda de 

soluciones técnicas en internet. 

2.2. Croquización de una solución adecuada. 

2.3. Uso correcto de ordenador o tableta. 

 

3. Respeta las normas de PRL y al 

medioambiente durante la práctica.  

 

 

 

3.1. Respeto de las normas de PRL y las 

medioambientales respecto al gasto del material y su 

reciclaje. 

3.2. Uso y conservación del puesto de trabajo. 

4. Obtiene un producto final de calidad.  

 

4.1. Rendimiento adecuado. 

4.2. Concreción de un producto final de calidad. 

 

 

 

Sistema de valoración 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

 

Mínimo exigible     ** 

 

** Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, ESTUDIO Y PROPUESTA TÉCNICA CROQUIZADA DE SOLUCIÓN DE REFUERZO DE LA TABIQUERÍA DE PYL DE UN BAÑO PARA EL MONTAJE DE UN 

MUEBLE COLGADO DE MÁS DE 30 KG.                                                                                                                                                                                            DURACIÓN: 10H  

El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica que será calificada como no apta. 

Si no se respeta en todo momento las normas de Prevención de Riesgos Laborales, será calificada como no apta.  
RESULTADOS A 

COMPROBAR  
INDICADORES DEL LOGRO  ESCALA 

Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida  

Interpreta 

correctamente el 

enunciado y las 

instrucciones verbales 

Identificación del sistema de refuerzo por carga adecuado a la tabiquería de PYL de un 

baño  
SÍ / No  1 / 0 1 

 

Búsqueda de información en páginas web técnicas. SÍ / No   0.5 / 0 0.5 
 

 

Desarrolla la tarea en 

pareja según el método 

y secuencia de trabajo 

indicados. 

Realización coordinada de la búsqueda de soluciones técnicas en internet. SÍ / No   1 / 0 1  

Croquización de una solución adecuada. Sí / No    1/ 0 1  

Uso correcto de ordenador o tableta. SÍ / No    1 / 0 1  

Respeta las normas de 

PRL y al 

medioambiente 

durante la práctica 

Respeto de las normas de PRL y las medioambientales respecto al gasto del material y 

su reciclaje. 
SÍ / No   

APTO / NO 

APTO 
APTO 

 

Uso y conservación del puesto de trabajo. Sí / No  0.5 / 0 0.5  

Obtiene un producto 

final de calidad 

Rendimiento adecuado. 

Tiempo hasta 5h 

Tiempo de 5 a 7 h 

Tiempo de más de 7h 

2 

1 
0 

2 

 

Concreción de un producto final de calidad. 

Correcto 

Suficientemente correcto 

Insuficientemente correcto  

3 

1 

0 

3 

 

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 5    y APTOS los indicadores de logro indicados  

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 10 
          10 
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H. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

La planificación de la evaluación se basará tanto en una evaluación durante el proceso de 

aprendizaje, como en una evaluación al final de cada módulo formativo, tomando como 

referentes las capacidades y criterios de evaluación establecidos en el mismo. 

La evaluación final del Módulo formativo con Unidades formativas, consistirá en una prueba 

final de módulo de carácter teórico-práctico, que incluya todas las unidades formativas. Dicha 

prueba de evaluación se configurará de modo que permita identificar cada unidad formativa y 

obtener su puntuación correspondiente. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Criterios de Evaluación Practica/actividad representativa 

UF2: CE.4.3, CE.4.4 E6: Ejecución de tabique de PYL simulando que es de gran 

longitud. Cálculo de refuerzos, suplementos y resolución de 

juntas. 

UF2: CE.1.4, CE.1.9 E7: Propuesta en un plano, de las diferentes composiciones con 

PYL necesarias en una edificación determinada, para cumplir 

con protección contra incendio y protección contra humedad. 

UF2: CE.1.5, CE.2.5, 

CE.5.3 

E8: Búsqueda de información, estudio y propuesta técnica 

croquizada de solución de montaje de un inodoro estándar 

colgado en tabiquería de PYL. 

UF2: CE.5.2 E9: Ejecución de un tabique curvo según interpretación de datos 

en documentación técnica y órdenes verbales. 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica y las indicaciones verbales necesarias para la caracterización de 

trabajos tabiquería y trasdosado de con placa de yeso laminado, con la calidad requerida y cumpliendo 

normativa de PRL y el CTE, se deberán comprobar las siguientes destrezas: 

1. Interpreta adecuadamente la documentación y los términos técnicos en cualquier formato, así como las 

indicaciones verbales. Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.1.4, CE.2.1, CE.2.2, CE2.3, CE.2.4, 

4.1, CE.4.3, CE.5.3, CE.5.4 

2. Selecciona los materiales especificados. Conforme a los criterios de evaluación:  UF2: CE.1.9 

3. Selecciona, prepara y pone a punto los equipos, herramientas, útiles y medios auxiliares. Conforme a los 

criterios de evaluación:   UF2: CE.1.9, CE.3.3, CE.3.5, CE.4.2, CE.4.4, CE.5.1, CE.5.2 

4. Inspecciona el estado de las áreas de trabajo y propone sistema de actuación. Conforme a los criterios 

de evaluación:  UF2: CE.1.1, CE.1.2, CE.1.3, CE.2.1, E.2.2, CE.2.3, CE.2.4, CE.4.2, CE.4.4, CE.5.1, CE.5.2  

5. Realiza croquis de propuesta de ejecución y soluciones específicas. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF2: CE.1.1, CE.3.2 

6. Determina las condiciones para la fijación de elemento del sistema PYL, precisando tipo y uso. Conforme 
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a los criterios de evaluación: UF2: CE.CE.1.1, CE.1.2, CE.4.2, CE4.4, CE.5.2 

7. Propone y aplica las normas de PRL. Conforme a los criterios de evaluación:  UF2: CE.3.1, CE.3.2, CE3.3, 

CE.3.4, CE.3.5, CE.5.1, CE.5.2, CE.5.3, CE.5.4, CE.5.5 

8. Realiza e interpreta replanteos. Conforme a los criterios de evaluación:  UF2: CE.2.5, CE.4.2, CE.4.4, 

CE.5.2, CE.5.3, CE.5.4, CE.5.5 

9. Realiza el trabajo especificado de tabiquería y trasdosado en la documentación aportada. Conforme a 

los criterios de evaluación:   UF2: CE.1.6, CE.1.7, CE.2.4, CE.4.2, CE.4.4, CE.5.1, CE.5.2, CE.5.3, CE.5.4, 

CE.5.5 

10. Localiza defectos y propone sistemas de reparación. Conforme a los criterios de evaluación:  UF2: 

CE.1.8, CE.4.2, CE.4.4, CE.5.2, CE.5.3, CE.5.4, CE.5.5 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Pruebas prácticas: 

 Adecuación de materiales. 

 Adecuación de herramientas y equipos. 

 Concreción de las cuantías de materiales, 

herramientas y útiles. 

 Composición del sistema PYL. 

 Realización de croquis. 

 Secuencia del proceso de ejecución. 

 Exactitud o precisión de ejecución. 

 Orden, coherencia y claridad. 

 Ajuste al tiempo previsto. 

 Habilidad/Destreza. 

 Identificación, proposición y ajuste a las 

normas de seguridad e higiene y 

cumplimiento de las normas PRL. 

 

Pruebas teóricas: 

 Identificación de la respuesta correcta. 

 Interpretación de planos de proyecto, 

digitales y físicos. 

 Interpretación de dibujos y croquis de obra. 

 Escalas graduadas y/o listas de cotejo en cada 

indicador. 

 En todos los indicadores se ha de alcanzar el valor 

mínimo que se determine, siendo este siempre 

igual o superior al 50%. 

 El no cumplir las normas de PRL es motivo de 

calificación como No Apto. 

 Si la práctica no se aproxima a los criterios de 

aceptación del CTE, será calificada como No apta. 

 

Solo para pruebas teóricas: 

 

 Penalización de respuestas incorrectas (El 

resultado final, será igual a los aciertos menos el 

resultado de dividir los errores por el número de 

alternativas posibles menos el número de 

alternativas correctas). 

R = A- (E/N-n) 

 

 Las respuestas no contestadas no puntúan. 

 Mínimo exigible: 50% de las respuestas correctas. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Método de observación:  

 Pruebas prácticas consistentes en trabajos con PYL con la calidad requerida y cumpliendo normativa 

de PRL según la documentación técnica entregada. 

 Prueba práctica de lectura de documentación técnica tanto escrita como gráfica y explicación de esta 

tras su estudio. 

 Prueba práctica de identificación de errores y propuesta de solución. 

 Prueba de replanteos 

 Pruebas de identificación de materiales, herramientas y útiles. 

 Pruebas de búsqueda de soluciones, materiales y sistemas PYL en internet para solución de puntos 

de obra propuestos adecuadamente con la información técnica  

 

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems 

 

Para la evaluación del alumnado se dispondrá de una hoja de valoración individual donde se irá registrando cómo 

se van desarrollando las prácticas y se realizarán las correcciones pertinentes, que quedarán anotadas junto con la 

evaluación de las mismas. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 2 

UF2 
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PRÁCTICA 8 

MF2: TABIQUES Y TRASDOSADOS AUTOPORTANTES DE PLACA DE YESO LAMINADO 

UF2: INSTALACIONES ESPECIALES DE TABIQUES Y TRASDOSADOS AUTOPORTANTES DE PLACA DE 

YESO LAMINADO  

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 HORAS 

 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA:  

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, ESTUDIO Y PROPUESTA TÉCNICA CROQUIZADA DE SOLUCIÓN DE 

REFUERZO DE LA TABIQUERÍA DE PYL DE UN BAÑO PARA EL MONTAJE DE UN MUEBLE COLGADO 

DE MÁS DE 30 KG. 

 

Composición de la tabiquería de interior a exterior:  

 Alicatado 

 Doble placa de PYL hidrófuga 

 Estructura autoportante de 70mm 

 Aislamiento interior  

 Doble placa normal  

Características de la carga: Mueble de más de 30kg , con unas dimensiones 40x80x60cm (fondo x 

largo x alto). 

 

Dado el enunciado de la práctica se solicita antes del inicio de la misma: 

6. Repaso de las características y elementos del sistema para la tabiquería de PYL en baños y en 

general. 

7. Listado de dificultades a solucionar por la carga propuesta a colgar. 

8. Listado de los materiales, herramientas, útiles y medios auxiliares necesarios. 

 

Una vez centrada la práctica con los puntos anteriores, se solicita: 

- Visita de página web de fabricantes de sistema PYL para investigar sus especificaciones, y 

sistemas de cuelgue de grandes cargas, por ejemplo: Pladur, Placo o Knauf 

- Elección fundamentada de un sistema de ejecución del refuerzo, su orden y número de 

pasos, así como los materiales, las herramientas y los útiles necesarios. 

- Realización de croquis detallado de la solución del refuerzo de la tabiquería para colgar la 

carga. Se podrán entregar tantos croquis detallados como se requieran para explicar el 

sistema. 

 

El trabajo será siempre coordinado con la pareja asignada. 

Para su corrección se solicitará toda la documentación generada. 
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H. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE FINAL DEL MODULO 

 

La planificación de la evaluación se basará tanto en una evaluación durante el proceso de 

aprendizaje, como en una evaluación al final de cada módulo formativo, tomando como 

referentes las capacidades y criterios de evaluación establecidos en el mismo. 

La evaluación final del Módulo formativo con Unidades formativas, consistirá en una prueba 

final de módulo de carácter teórico-práctico, que incluya todas las unidades formativas. Dicha 

prueba de evaluación se configurará de modo que permita identificar cada unidad formativa y 

obtener su puntuación correspondiente. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Criterios de Evaluación Practica/actividad representativa 

UF1: CE.1.4, CE.1.5, 

CE.1.6 

E1: Identificación de puntos singulares en planos de obra de 

tabiques y trasdosados simples de PYL. Propuesta de solución 

para cada punto detectado. 

UF1: CE.3.2, CE.3.3, 

CE.3.4, CE.3.5, CE3.6 

E2: Representación a mano y replanteo in situ de diferentes 

combinaciones de trasdosados y tabiquerías de PYL: bicapa y 

con alicatado posterior. 

UF1: CE.2.3, CE.5.1, 

CE.6.1 

E3: Comprobar la calidad de ejecución (planeidad y aplomado) 

de un trasdosado en un soporte irregular preexistente o de un 

tabique. Propuesta de soluciones.  

UF1: CE.3.3, CE.5.1 

 

E4: Ejecución de un trasdosado autoportante bicapa con 

aislamiento intermedio, paso de instalaciones y hueco de 

ventana, simulando así, que se está actuando en la cara interior 

de muro de fachada. 

UF1: CE.3.6, CE.6.1 

 

E5: Ejecución de un tabique autoportante de PYL de altura 

normal y de al menos 3m de longitud y con hueco de paso, que 

acomete en perpendicular a un trasdosado semidirecto simple 

de PYL. 

UF2: CE.4.3, CE.4.4 E6: Ejecución de tabique de PYL simulando que es de gran 

longitud. Cálculo de refuerzos, suplementos y resolución de 

juntas. 

UF2: CE.1.4, CE.1.9 E7: Propuesta en un plano, de las diferentes composiciones con 

PYL necesarias en una edificación determinada, para cumplir 

con protección contra incendio y protección contra humedad. 

UF2: CE.1.5, CE.2.5, 

CE.5.3 

E8: Búsqueda de información, estudio y propuesta técnica 

croquizada de solución de montaje de un inodoro estándar 

colgado en tabiquería de PYL. 

UF2: CE.5.2 E9: Ejecución de un tabique curvo según interpretación de datos 

en documentación técnica y órdenes verbales. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada una de las Unidades Formativas que 

constituyen este Módulo: U.F. 1: pág.115 y U.F.2: pág. 151. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Serán todos aquellos recogidos en evaluación 

de cada una de las Unidades Formativas que 

constituyen este Módulo. 

Serán todos aquellos recogidos en evaluación 

de cada una de las Unidades Formativas que 

constituyen este Módulo. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Los marcados en la   UF1: pág.116 y UF2: pág. 152. 
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MÓDULO FORMATIVO 3 

 

A. Identificación 

Denominación: SISTEMAS DE FALSOS TECHOS 

Código: MF1921_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC1921_2: Instalar sistemas de falsos techos 

Duración: 120 horas 

 

 

B. Objetivo general           

Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos para conseguir la 

ejecución con la calidad requerida, en el tiempo previsto y cumpliendo las normas de 

seguridad y salud en la instalación de sistemas simples y especiales de falsos techos 

continuos y registrables de placa de yeso laminado –PYL, ajustándose a los criterios de 

realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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UA 3 Trabajos especiales: 

formatos curvos en falsos 

techos continuos en PYL, 

vigas, refuerzos, trampillas y 

reparaciones 

UA 1 Replanteo de sistemas 

especiales en falsos techos 

registrables y continuos en 

PYL 

UA 2 Instalación de falsos 

techos registrales y continuos 

en PYL, de grandes luces y con 

fajeados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1921_2: 

Sistemas de falsos techos 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1922_2: 

Tratamiento de juntas entre 

placas de yeso laminado. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1923_2: 

Organización de trabajos de 

placa de yeso laminado y 

falsos techos 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1360_2: 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción 

MÓDULO FORMATIVO 1 

MF1903_1: 

Labores Básicas En 

Instalación De Placa De Yeso 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF1920_2: 

Tabiques y trasdosados 

autoportantes de placa de 

yeso laminado 

UNIDAD 

FORMATIVA 2 

UF1557: 

Instalaciones 

especiales de 

sistemas de 

falsos techos 

continuos y 

registrables de 

placa de yeso 

laminado 

UA 1 Replanteo de falsos 

techos en sistemas PYL y otros 

materiales 

UA 2 Instalación de falsos 

techos registrables y 

continuos en PYL          

UNIDAD 

FORMATIVA 1 

UF1556: 

Instalaciones 

simples de 

sistemas de 

falsos techos 

continuos y 

registrables de 

placa de yeso 

laminado 

CERTIFICADO 

EOCJ0110 

Instalación de 

placa de yeso 

laminado y 

falsos techos 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación  

El conocimiento y la interpretación grafica de este módulo sobre “SISTEMAS DE FALSOS TECHOS” es 

de gran importancia en la construcción dado  que esta actividad es un que cada vez se emplea mas 

en una gran cantidad de obras debido a sus ventajas como por ejemplo: fácil fijación, agilidad y 

tiempo de ejecución de obra, sistemas limpios y ligeros, menor perdida de  espacio y menor 

sobrecarga, gran aislamiento térmico, acústico y de protección contra incendios,  diseños muy 

versátiles y acabados de calidad. Son fundamentales los trabajos de replanteo y organización para 

una buena ejecución. Es necesario conocer los materiales, maquinaria y herramientas dependiendo 

de las distintas instalaciones. Sus UF se pueden ver en el cuadro “Estructura y secuenciación” que 

aparece en la página 44 de la presente Guía. 

 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en dos UF y estas a 

su vez se han dividido en 2 y 3 Unidades de Aprendizaje (UA), respectivamente. Se impartirán 

siempre las 2 Unidades Formativas de forma secuencial. Para acceder a la UF1557, debe haberse 

superado la UF1556. 

 

En la unidad formativa UF1556, “Instalaciones simples de sistemas de falsos techos continuos y 

registrables de placa de yeso laminado” se capacita al alumno para replantear, acondicionar, 

ejecutar y comprobar los diferentes tajos cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y 

salud establecidas. Tienen carácter teórico práctico 

 

La UA1, “Replanteo de falsos techos en sistemas PYL y otros materiales” capacita al alumnado para 

identificar referencias, dimensiones y realizar replanteos, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

La UA2, “Instalación falsos techos registrables y continuos en PYL” capacita al alumnado para 

identificar, describir, interpretar, detallar, representar e instalar proponiendo métodos y secuencias 

de trabajo, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

 

La unidad formativa UF1557, “Instalaciones especiales de sistemas de falsos techos continuos y 

registrables de placa de yeso laminado” capacita al alumno para replantear, acondicionar, ejecutar y 

comprobar los diferentes tajos de instalaciones especiales, cumpliendo las condiciones de calidad y 

de seguridad y salud establecidas. Tienen carácter teórico práctico. Están dividida en 3UA. 

 

En el cuadro “Organización y temporalización del módulo”, que aparece más adelante, se refleja el 

carácter teórico o práctico de las UA en función de su desarrollo en el aula, el taller o el terreno para 

prácticas.  

 

Las dos UA de la UF1 pueden impartirse secuencialmente o de forma conjunta ya que son 

complementarias pero independientes, aún así, se recomienda hacerlo de forma paralela, solapando 

y complementando su desarrollo para favorecer el aprendizaje significativo. Habrá que adaptarse a 

https://www.materialescalabuig.com/categoria-producto/aislamiento-termico/
https://www.materialescalabuig.com/categoria-producto/aislamiento-acustico/
https://www.materialescalabuig.com/categoria-producto/proteccion-contra-el-fuego/
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los conocimientos del grupo para determinar cómo ha de impartirse, entendiendo que de forma 

conjunta o paralela es más complejo para el alumnado. Lo mismo ocurre con las tres UA de la UF2. 

 

Con el fin de no ser reiterativo en el desarrollo de la presente guía, en las “Estrategias 

metodológicas” de cada unidad de aprendizaje, se indican los sistemas de trabajo y estudio, videos, 

textos, normas específicas y páginas web que se recomiendan para cada unidad específica, pero en 

general para todas las unidades del módulo se plantea las siguientes estrategias metodológicas 

(estos puntos serán comunes a todas las unidades del módulo y ya no se plasmarán en los cuadros de 

cada una de ellas): 

 Realizar como mínimo las actividades y prácticas señalados en la plantilla de Prácticas/ 

Actividades representativas de la unidad de aprendizaje, para otorgar a esta UA de gran 

contenido y un ritmo mayor con el aprendizaje teórico dentro del práctico. Se hará de forma 

individual o en pequeños grupos y se actuará con la responsabilidad de una obra real, haciendo 

especial hincapié en: 

- La adquisición del vocabulario técnico correspondiente al presente módulo. 

- Cumplimiento del CTE y profundo conocimiento de la Prevención de riesgos laborales de este 

capítulo. 

- Manejo de todos los sistemas de representación de forma limpia y clara. 

- Mejora de la visión tridimensional. 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos todas las cuestiones técnicas 

a estudiar para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte del 

docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos 

necesarios. Tales como: 

- Planos de proyectos básicos y de ejecución. 

- Usar videos de seguridad para trabajos de topografía del INSHT (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección 

individual y colectiva asociados a este trabajo. 

 Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de 

las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Especial atención a todas las estrategias de seguridad y salud para la prevención de riesgos 

laborales inherentes a los trabajos desarrollados en cada Unidad de Aprendizaje. 

 

La organización general de las clases será: 

 

Se comenzará con una exposición teórica de duración no mayor a una hora con ayuda de material 

gráfico (imágenes, videos, esquemas...) y multimedia específico para el desarrollo de cada unidad.  

 

Se usará la interpelación individual y colectiva para promover la participación del grupo. 

Tras esta exposición teórica, se desarrollarán pequeñas prácticas y ejercicios concretos de la unidad, 

tanto individuales como en grupos reducidos.  
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Para terminar, se dedicará aproximadamente la última hora del día a realizar consultas en internet 

para matizar los distintos puntos desarrollados, bien sean prácticos o teóricos, dando al alumnado 

una visión real del sistema de trabajo en las distintas empresas de construcción y fundaciones 

relacionadas con el medio. El conocimiento del uso de internet como herramienta de trabajo es muy 

aconsejable.  Se propondrán páginas de búsqueda como, por ejemplo: 

 

Webs relacionadas con la construcción: 

 Página del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana específica para el Código 

Técnico de Edificación www.codigotecnico.org 

 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja www.ietcc.csic.es   

 Asociación nacional de fabricantes de maquinaria de construcción, obras públicas y minería 

http://www.anmopyc.es 

 Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción www.asemaco.es   

 https://www.construnario.com/catalogo/aidico-instituto-tecnologico-de-la-construccion 

 Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción www.aidico.es  

 Asociación técnica y empresarial del yeso ATEDY  www.atedy.es 

 Base de Datos de la Construcción de la Comunidad de Madrid www.madrid.org/bdccm 

Webs relacionadas con prevención de riesgos laborales:  

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/ 

 Comunidad de Madrid: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales  

 Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - OSALAN 

http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/ 

 ASEPEYO Prevención: https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/  

 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y salud – ISTAS: https://istas.net/  

 FUNDACION MUSAAT: https://fundacionmusaat.musaat.es/files/BTN-2_%20Web.pdf  

 https://www.lineaprevencion.com/recursos/tag/yeso-laminado  

Webs relacionadas con sellos de calidad y normativa:  

 Norma UNE 102043 2013  www.une.org  

 ACCM. Agencia para la certificación de la calidad y el medio ambiente: www.accm.es   

 AENOR: www.aenor.es  

 DIN: www.din.de  

http://www.codigotecnico.org/
http://www.ietcc.csic.es/
http://www.anmopyc.es/
http://www.asemaco.es/
https://www.construnario.com/catalogo/aidico-instituto-tecnologico-de-la-construccion
http://www.aidico.es/
http://www.atedy.es/
http://www.madrid.org/bdccm
http://www.insht.es/portal/site/Insht/
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/
https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/
https://istas.net/
https://fundacionmusaat.musaat.es/files/BTN-2_%20Web.pdf
https://www.lineaprevencion.com/recursos/tag/yeso-laminado
http://www.une.org/
http://www.accm.es/
http://www.aenor.es/
http://www.din.de/
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 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: www.mitma.gob.es  

 ISO: www.iso.org  

Se cerrarán todas las clases, en general, recapitulando sobre lo aprendido y resolviendo posibles 

dudas 

 

Se efectuará una evaluación continua y sistemática a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, y al 

acabar se aplicará una prueba de evaluación final del módulo de carácter teórico-práctico. Esta 

prueba se configurará de manera que permita identificar las distintas unidades formativas que 

componen el módulo. 

 

Todos los CE de cada unidad formativa/módulo formativo estarán representados en la evaluación a 

través de los distintos método e instrumentos. 

Prácticas/Actividades representativas del módulo Duración 
Unidades que integra cada 

prática/actividad 

1. Dibujo de croquis de replanteo de estructura de 

primarios y secundarios a partir de las características 

técnicas de un falso techo de PYL continuo y un plano 

de sección de la estancia. 

5h 
UF1: UA1  

 

2. Interpretación de replanteo de un falso techo 

modular caracterizado en documentación técnica, 

cálculo de cuantía necesaria y elección del material de 

la estructura de suspensión del mismo seleccionándolo 

de un almacén general de obra. 

5h 
UF1: UA1  

 

3.  Localización de puntos singulares en imágenes de 

obras de PYL para falsos techos y croquizado de 

propuesta de solución de uno de ellos. 1 

5h 
UF1: UA1  

 

4. Montaje de falso techo, estructura y placas de 

acabado, en una estancia de al menos 6m2, siendo la 

mitad de la superficie de PYL continuo y la otra mitad 

registrable. 

10h 

 

UF1: UA2 

 

5. Apertura de un hueco de al menos 0.25m2 en un 

falso techo continuo de PYL y reparación del mismo. 
5h UF2: UA2, UA3  

6. Búsqueda en internet y elección justificada de un 

sistema de cuelgue y refuerzo para cada caso 

planteado según su carga y tipo de anclaje. 

3h 

 

UF2: UA1, UA3  

 

7. Ejecución de apertura en falso techo continuo de 

PYL y ejecución posterior de trampilla practicable.  
5h UF2: UA1, UA3  

8. Propuesta de sistema y material de revestimiento 

de una viga caracterizada en documentación técnica, 

para protección pasiva contra fuego, partiendo del uso 

7h UF2: UA3 

http://www.mitma.gob.es/
http://www.iso.org/
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1 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado. 

 

D. Organización y temporalización del módulo 

   

Unidades 

formativas 
Horas Unidades de aprendizaje Horas 

Aula de   

gestión 

Taller de 

obra 

Unidad 

Formativa 1- 

UF1556 

 

40 

UA1. Replanteo de falsos techos en sistemas 

PYL y otros materiales 
20 X X 

UA2.  Instalación de falsos techos registrables y 

continuos en PYL          
20 X X 

Unidad 

Formativa 2- 

UF1557 

80 

UA1. Replanteo de sistemas especiales en 

falsos techos registrables y continuos en PYL 
20 X X 

UA2 Instalación de falsos techos registrales y 

continuos en PYL, de grandes luces y con 

fajeados 

30 X X 

UA3.  Trabajos especiales: formatos curvos en 

falsos techos continuos en PYL, vigas, 

refuerzos, trampillas y reparaciones 

30 X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de PYL. Representación del detalle de la solución. 

9. Replanteo en papel de falso techo de grandes luces 

con un área central registrable y fajas perimetrales de 

PYL continuo a diferente nivel respecto del área 

registrable. Cálculo del material necesario y ejecución 

del mismo.1 

15h UF2: UA2 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: INSTALACIONES SIMPLES DE SISTEMAS DE FALSOS TECHOS CONTINUOS Y 

REGISTRABLES DE PLACA DE YESO LAMINADO 

Código: UF1556 

Duración: 40 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2, RP3, 

RP4, RP5 y RP6 en lo relativo a las instalaciones simples 
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E. Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional de la Unidad Formativa. 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

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 sistemas de falsos techos, tanto continuos en placa de yeso laminado –PYL– como registrables de PYL u otros materiales 

–placas de escayola, bandejas metálicas, placas de madera u otros–, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

RP2: Comprobar que el alcance de los trabajos que ha de realizar está definido de forma que permita la instalación de los sistemas de falso techo en PYL u otros 

materiales, en el tiempo previsto y con la calidad y seguridad requeridas, concretando la información relevante y consultando la información necesaria al 

superior o responsable o en la documentación técnica específica. 

RP3: Replantear las referencias necesarias para proceder a la instalación de los falsos techos en PYL y otros materiales, así como en las instalaciones especiales 

–vigas, techos curvos y de grandes luces–, ajustándose a las previsiones del proyecto y en el caso de rehabilitaciones, a la geometría real del soporte. 

RP4: Atornillar o fijar los elementos de falsos techos de PYL u otros materiales, entre sí o al soporte, para obtener la estructura y, en el caso de techos 

continuos, los paños de placas sostenidas por ella, respetando las especificaciones de atornillado o fijación, y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad 

y salud establecidas. 

RP5: Instalar los entramados metálicos de falsos techos en PYL y otros materiales, para obtener la estructura portante de las piezas de revestimiento previstas, 

respetando los replanteos realizados con anterioridad y la configuración estructural indicada, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

RP6: Montar las piezas que constituyen el revestimiento, y en el caso de techos continuos de PYL fiarlas, para obtener los falsos techos previstos, cumpliendo 

las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Identificar el diseño de los sistemas 

constructivos de falsos techos de placa de yeso 

laminado –PYL– y otros materiales, relacionando los 

materiales y estructuras   a utilizar con sus campos 

de aplicación, y describiendo los detalles 

constructivos en puntos singulares. 

CE1.1 Describir los distintos sistemas de falsos techos, 

precisando las semejanzas y diferencias en relación con las 

siguientes características: 

– Función. 

– Paramentos soporte: modo de fijación. 

– Paramentos límite: modo de encuentro. 

1. Instalación de falsos techos 

registrables y continuos en PYL: 

Elementos, materiales y estructuras. 

– Elementos y materiales soporte: 

comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 
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 – Tipos de perfiles y elementos auxiliares con los que 

se conforman. 

– Tipos de piezas –PYL u otros materiales– con que se 

conforman. 

CE1.2 Identificar, a partir de una sección transversal de una 

solución en PYL, las siguientes características: 

– Tipo de sistema de falso techo –continuo o 

registrable–. 

– Tipo de estructura. 

– Número de placas. 

CE1.3 Interpretar correctamente el significado de términos 

técnicos utilizados en trabajos de instalación de sistemas 

de falsos techos en PYL y otros materiales. 

asociados, puntos singulares. 

– Condiciones de colocación de las 

piezas de falsos techos registrables. 

– Condiciones de colocación de las 

placas PYL de falsos techos continuos. 

– Condiciones de colocación del 

aislamiento. 

– Tratamiento de puntos singulares: 

esquinas y rincones; huecos. 

C2: Describir los trabajos para ejecutar las 

instalaciones simples de falsos techos, precisando 

métodos y secuencia de trabajo. 

 

CE2.1 Precisar las condiciones exigibles a los soportes para 

instalar falsos techos, relativas tanto a sus propiedades 

como a la ejecución de las unidades previas afectadas –

paramentos verticales, instalaciones y otras–. 

CE2.2 Describir métodos y secuencia de trabajo para 

montar un falso techo registrable–, comparando y 

obteniendo semejanzas y diferencias con el montaje de 

falsos techos continuos de PYL. 

CE2.3 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos de instalación de falsos 

techos. 

CE2.4 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en los trabajos de instalaciones simples de 

2. Instalación de falsos techos 

registrables y continuos en PYL: 

Métodos y secuencias. 

– Secuencia de montaje, coordinación 

oficios relacionados. 

– Defectos de instalación de falsos 

techos continuos PYL, causas y 

efectos. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

instalación de falsos techos 

registrables y continuos en PYL. 

Técnicas preventivas específicas: 

equipos de protección individual y 
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falsos techos continuos y registrables, valorando su 

gravedad y asociando las medidas de prevención y 

protección relacionadas con éstos. 

 

 

medios de protección colectiva 

(colocación, usos y obligaciones, 

mantenimiento), medios auxiliares. 

Interferencias entre actividades: 

actividades simultáneas o sucesivas. 

C3: Determinar replanteos de instalaciones simples 

de falsos techos a ejecutar posteriormente por el 

mismo trabajador u instaladores diferentes, 

analizando la documentación técnica necesaria –

planos y especificaciones contenidos en proyectos o 

recomendaciones de los fabricantes–, identificando 

los materiales y estructuras a montar y las 

instalaciones –agua, electricidad y otras– asociadas. 

 

CE3.1 Determinar, las siguientes características de un falso 

techo, a partir de su sección transversal acotada: 

– Tipo de sistema –continuo o registrable–. 

– Tipo de estructura. 

– Número de placas y espesor de las mismas. 

– Presencia o no de aislamiento, tipo de material y 

espesor del mismo. 

– Ancho de perfiles y espesor total de la solución. 

– Altura de la cámara o plenum. 

CE3.2 Identificar cuáles son las referencias necesarias a 

replantear de una instalación simple en falso techo –

continua en PYL o registrable–, definida a partir de su 

sección transversal acotada o bien de otro modo: 

– Nivel del techo definitivo. 

– Nivel del plano de asiento de la placa –en techos 

continuos–. 

– Ubicación de perfiles perimetrales. 

– Ubicación de maestras, primarios y secundarios. 

– Posición de los anclajes para cuelgues. 

CE3.3 Explicar como el número de capas en techos 

continuos de PYL determina la modulación entre maestras 

3. Replanteo de falsos techos en 

sistemas PYL y otros materiales. 

– Sistemas de falsos techos: continuos y 

registrables. 

– Tipos de placas PYL. 

– Tipos de piezas en techos registrables: 

materiales, dimensiones 

normalizadas, tipos de bordes. 

– Número de placas en sistemas 

continuos; tipos de placas. 

– Tipo de estructura. 

– Disposición de perfiles: tipos; 

modulaciones tipo. 

– Tipos de aislamiento. 

– Paramentos límite y soporte, modos 

de encuentro y fijación. 

– Representación de falsos techos 

mediante secciones en planta: 

secciones tipo; puntos singulares. 

– Representación de falsos techos en 

edificación: definición en planta y 

cv
e:
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-2
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1
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2
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o entre perfiles primarios y secundarios, precisando el 

ancho mínimo recomendado en las tiras de placa y cómo 

afecta a la distribución de las maestras y perfiles. 

CE3.4 Identificar, a partir de un plano de una instalación 

simple en PYL, las siguientes características: 

– Modulación entre montantes, valorando si se adecua 

al número de capas. 

– Separación entre anclajes, precisando la necesidad de 

nuevos cuelgues. CE3.5 Realizar el replanteo de un 

falso techo con instalaciones alojadas –aire 

acondicionado u otras–, con las holguras necesarias, 

comunicando las referencias establecidas. 

 

sección; altura del plenum. 

– Instalaciones en falsos techos: tipos y 

redes; elementos lineales; elementos 

singulares. 

– Replanteo: cotas de referencia 

generales de suelo y techo; elementos 

a replantear; referencias y marcas; 

indicaciones complementarias. 

– Equipos para instalaciones simples de 

falsos techos registrables y continuos 

en PYL: tipos y funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

operaciones simples de falsos techos 

registrables y continuos en PYL. 

Técnicas preventivas específicas: 

equipos de protección individual y 

medios de protección colectiva 

(colocación, usos y obligaciones, 

mantenimiento), medios auxiliares. 

Interferencias entre actividades: 

actividades simultáneas o sucesivas 

C4: Describir las condiciones para la fijación de los 

distintos elementos que constituyen los falsos 

techos en PYL y otros materiales, precisando los 

tipos de anclajes y tornillos a utilizar y su posición. 

CE4.1 Identificar las condiciones de anclaje de los perfiles 

perimetrales y cuelgues al soporte, precisando: 

– Tipo de anclaje en función del material soporte. 

– Ubicación de los anclajes respecto a los perfiles 

4. Instalación de falsos techos 

registrables y continuos en PYL: 

Condiciones de fijación. 

– Condiciones de fijación de perfiles 
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 perimetrales y a los primarios. 

– Separaciones máximas entre anclajes. 

CE4.2 Identificar las condiciones de unión y atornillado de 

los perfiles entre sí, precisando: 

– Cuando se pueden atornillar o unir los primarios a los 

perimetrales. 

– Tipo de tornillos. 

CE4.3 Identificar las condiciones de colocación y atornillado 

de las placas a los perfiles, precisando: 

– Separaciones máximas entre tornillos. 

– Longitud de los tornillos y profundidad de atornillado. 

– Atornillado de bordes de placas: bordes a atornillar, 

separación de tornillos a bordes de placa. 

– Colocación a matajuntas en sistemas múltiples de 

PYL. 

CE4.4 Identificar las condiciones de colocación de 

aislamientos en falsos techos, precisando las diferencias 

con la colocación en paramentos verticales. 

perimetrales. 

– Condiciones de fijación de primarios. 

– Condiciones de fijación de 

secundarios. 

 

C5: Aplicar técnicas de instalación de falsos techos 

continuos en PYL de dimensiones normales –no 

grandes luces–, cumpliendo las condiciones de 

calidad y de seguridad y salud específicas. 

 

CE5.1 En un plano de un falso techo continuo de PYL en el 

que se han representado los perfiles a instalar, interpretar 

las recomendaciones del fabricante sobre la necesidad de 

anclajes y ubicarlos. 

CE5.2 Instalar un falso techo continuo de luces reducidas, 

partiendo del replanteo e indicaciones complementarias 

necesarias, utilizando un sistema bicapa de placa base: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

5. Instalación de falsos techos 

continuos en PYL. 

– Calidad final: nivel, planeidad, flecha, 

anchura de Juntas entre placas. 

– Equipos para instalaciones simples de 

falsos techos continuos en PYL: tipos y 

funciones; selección, comprobación y 

manejo. 
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referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de Jornada   los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando en su caso los perfiles perimetrales al 

soporte. 

– Realizando los anclajes y disponiendo los cuelgues y 

suspensiones necesarias. 

– Disponiendo los perfiles primarios, y en su caso, 

secundarios. 

– Fijando las placas. 

– Realizar las comprobaciones de planeidad, nivelación 

y flecha. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

instalación de falsos techos continuos 

en PYL. Técnicas preventivas 

específicas: equipos de protección 

individual y medios de protección 

colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias entre 

actividades: actividades simultáneas o 

sucesivas. 

C6: Aplicar técnicas de instalación de falsos techos 

registrables, cumpliendo las condiciones de calidad y 

de seguridad y salud establecidas. 

 

CE6.1   En un falso techo registrable en el que se han 

representado los perfiles a instalar, interpretar las 

recomendaciones del fabricante sobre la necesidad de 

anclajes, ubicando los anclajes necesarios. 

CE6.2 Instalar un falso techo registrable en PYL u otro 

material, partiendo del replanteo e indicaciones 

complementarias necesarias: 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando en su caso los perfiles perimetrales al 

6. Instalación de falsos techos 

registrables en PYL. 

– Calidad final: nivel, planeidad, flecha, 

anchura de Juntas entre placas. 

– Equipos para instalaciones simples de 

falsos techos registrables PYL: tipos y 

funciones; selección, comprobación y 

manejo. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

instalación de falsos techos 

registrables en PYL. Técnicas 
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soporte. 

– Realizando los anclajes y disponiendo los cuelgues y 

suspensiones necesarias. 

– Disponiendo los perfiles primarios, y en su caso, 

secundarios. 

– Colocando las piezas o placas. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad, 

nivelación y flecha 

 

preventivas específicas: equipos de 

protección individual y medios de 

protección colectiva (colocación, usos 

y obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. Interferencias entre 

actividades: actividades simultáneas o 

sucesivas. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Placa base de yeso laminado –tipo A–. Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–, placa con la 

cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con 

prestaciones acústicas, otros tipos. Piezas para revestimiento de techos registrables: placas de escayola, madera u otros materiales; bandejas metálicas. 

Perfiles metálicos para techos continuos: omegas, canales, angulares, montantes, perfiles de techos continuos, perfiles primarios especiales, perfiles 

secundarios. Perfiles para techos registrables. Anclajes y tacos para unión de perfiles a techos y/o paramentos u otros elementos constructivos soporte –

de hormigón, cerámicos, metálicos o madera–. Cuelgues. Piezas de suspensión con o sin amortiguadores. Piezas de cruce entre perfiles y otras piezas 

auxiliares. Tornillería: placa-metal, metal-metal. Instrumentos topográficos: nivel laser. Útiles de replanteo: cinta métrica, bota de marcar, escuadra, 

plomada, niveles de mano, de agua y láser. Útiles de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro percutor, alargo 

eléctrico enrollable, eleva-placas, martillo de lenteja, regla de pañear. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, 

impresora y escáner, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe Reader y Office y de 

mediciones y presupuesto. Documentos técnicos y normativa. Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado, lápices, gomas de 

borrar, calculadora científica. Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas 

compartidas para material común y para EPI´s. 
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 Productos y resultados. 

Replanteo de falsos techos continuos de PYL y registrables de escayola, madera, metal y otros materiales. Instalación de falsos techos continuos de PYL, 

suspendidos y adosados. Instalación de falsos techos registrables de escayola, madera, metal y otros materiales. Trabajos especiales: vigas, techos curvos 

y de grandes luces, trampillas, refuerzos para cargas pesadas y reparaciones. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las 

especificaciones de calidad. 

 

 Información utilizada o generada. 

Planos de proyecto y croquis de obra. Planos de montaje de sistemas PYL. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de 

materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales y productos, instrucciones escritas sobre colocación. Fichas técnicas y de seguridad de 

productos utilizados. Manuales de operación y mantenimiento de máquinas ligeras suministrados por fabricantes. Instrucciones verbales y escritas de 

jefe de equipo, superior o responsable. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Señalización de obra. 
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F. Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 20 HORAS 
 

REPLANTEO DE FALSOS TECHOS EN SISTEMAS PYL Y OTROS MATERIALES 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la siguiente capacidad: 

 

C3: Determinar replanteos de instalaciones simples de falsos techos a ejecutar posteriormente por el 

mismo trabajador u instaladores diferentes, analizando la documentación técnica necesaria –planos 

y especificaciones contenidos en proyectos o recomendaciones de los fabricantes–, identificando los 

materiales y estructuras a montar y las instalaciones –agua, electricidad y otras– asociadas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE3.1 Determinar, las siguientes características de un falso 

techo, a partir de su sección transversal acotada: 

– Tipo de sistema –continuo o registrable–. 

– Tipo de estructura. 

– Número de placas y espesor de las mismas. 

– Presencia o no de aislamiento, tipo de material y 

espesor del mismo. 

– Ancho de perfiles y espesor total de la solución. 

– Altura de la cámara o plenum. 

 CE3.2 Identificar cuáles son las referencias necesarias a 

replantear de una instalación simple en falso techo –

continua en PYL o registrable–, definida a partir de su 

sección transversal acotada o bien de otro modo: 

– Nivel del techo definitivo. 

– Nivel del plano de asiento de la placa –en techos 

continuos–. 

– Ubicación de perfiles perimetrales. 

– Ubicación de maestras, primarios y secundarios. 

– Posición de los anclajes para cuelgues. 

 CE3.3 Explicar como el número de capas en techos 

continuos de PYL determina la modulación entre maestras 

o entre perfiles primarios y secundarios, precisando el 

ancho mínimo recomendado en las tiras de placa y cómo 

afecta a la distribución de las maestras y perfiles. 

 CE3.4 Identificar, a partir de un plano de una instalación 

simple en PYL, las siguientes características: 

1. Replanteo de falsos techos en 

sistemas PYL y otros 

materiales. 

– Sistemas de falsos techos: 

continuos y registrables. 

– Tipos de placas PYL. 

– Tipos de piezas en techos 

registrables: materiales, 

dimensiones normalizadas, 

tipos de bordes. 

– Número de placas en sistemas 

continuos; tipos de placas. 

– Tipo de estructura. 

– Disposición de perfiles: tipos; 

modulaciones tipo. 

– Tipos de aislamiento. 

– Paramentos límite y soporte, 

modos de encuentro y fijación. 

– Representación de falsos 

techos mediante secciones en 

planta: secciones tipo; puntos 

singulares. 

– Representación de falsos 

techos en edificación: 

definición en planta y sección; 

altura del plenum. 

– Instalaciones en falsos techos: 

tipos y redes; elementos 
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– Modulación entre montantes, valorando si se adecua al 

número de capas. 

– Separación entre anclajes, precisando la necesidad de 

nuevos cuelgues. CE3.5 Realizar el replanteo de un falso 

techo con instalaciones alojadas –aire acondicionado u 

otras–, con las holguras necesarias, comunicando las 

referencias establecidas. 

 

lineales; elementos singulares. 

– Replanteo: cotas de referencia 

generales de suelo y techo; 

elementos a replantear; 

referencias y marcas; 

indicaciones complementarias. 

– Equipos para instalaciones 

simples de falsos techos 

registrables y continuos en PYL: 

tipos y funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

– Riesgos laborales y ambientales 

en operaciones simples de 

falsos techos registrables y 

continuos en PYL. Técnicas 

preventivas específicas: 

equipos de protección 

individual y medios de 

protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. 

Interferencias entre 

actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de 

todas las cuestiones técnicas a estudiar sobre Replanteo de falsos techos en sistemas PYL y 

otros materiales, para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por 

parte del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y 

gráficos necesarios, tales como: 

- Planos y especificaciones contenidos en proyectos  

- Recomendaciones de los fabricantes  

- Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con los 

materiales y elementos auxiliares. 

- Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos. 

- Usar videos de seguridad del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección individual y colectiva 

asociados a este trabajo.  

 Desarrollar como mínimo las actividades y prácticas representativas señalados en esta 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, dependiendo de la 
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actividad, en los que se actuará como en una obra real, poniendo especial atención en: 

- La interpretación de planos, dibujos y croquis. 

- La identificación de las referencias y marcas necesarias para el replanteo. 

- La precisión y secuencia del replanteo.  

- En el orden y limpieza del área de trabajo 

- El ajuste al tiempo previsto y la calidad final. 

- El cumplimiento de las normas y procedimientos de calidad, Medio ambiente y de 

prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos desarrollados en esta 

Unidad de Aprendizaje. 

 Debate sobre como el número de capas en techos continuos de PYL determina la 

modulación entre maestras o entre perfiles primarios y secundarios. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de instalaciones de replanteos y 

sistemas PYL, tales como:  

- https://corporativo.pladur.com  www.knauf.es www.placo.es 

- Etc. 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo 

H–, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas 

incombustibles –tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones 

acústicas, otros tipos.  

- Piezas para revestimiento de techos registrables: placas de escayola, madera u otros 

materiales; bandejas metálicas.  

- Perfiles metálicos para techos continuos: omegas, canales, angulares, montantes, perfiles de 

techos continuos, perfiles primarios especiales, perfiles secundarios.  

- Perfiles para techos registrables.  

- Anclajes y tacos para unión de perfiles a techos y/o paramentos u otros elementos 

constructivos soporte –de hormigón, cerámicos, metálicos o madera–.  

- Cuelgues. Piezas de suspensión con o sin amortiguadores.  

- Piezas de cruce entre perfiles y otras piezas auxiliares.  

- Tornillería: placa-metal, metal-metal.  

- Instrumentos topográficos: nivel laser.  

- Útiles de replanteo: cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de mano, de 

agua y láser.  

- Útiles de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro 

percutor, alargo eléctrico enrollable, eleva-placas, martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y 

escáner, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de 

formatos DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 
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instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 20 HORAS 
 

INSTALACIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES Y CONTINUOS EN PYL 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 

 

C1: Identificar el diseño de los sistemas constructivos de falsos techos de placa de yeso laminado –

PYL– y otros materiales, relacionando los materiales y estructuras   a utilizar con sus campos de 

aplicación, y describiendo los detalles constructivos en puntos singulares. 

C2: Describir los trabajos para ejecutar las instalaciones simples de falsos techos, precisando 

métodos y secuencia de trabajo. 

C4: Describir las condiciones para la fijación de los distintos elementos que constituyen los falsos 

techos en PYL y otros materiales, precisando los tipos de anclajes y tornillos a utilizar y su posición. 

C5: Aplicar técnicas de instalación de falsos techos continuos en PYL de dimensiones normales –no 

grandes luces–, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas. 

C6: Aplicar técnicas de instalación de falsos techos registrables, cumpliendo las condiciones de 

calidad y de seguridad y salud establecidas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Describir los distintos sistemas de falsos techos, 

precisando las semejanzas y diferencias en relación con las 

siguientes características: 

– Función. 

– Paramentos soporte: modo de fijación. 

– Paramentos límite: modo de encuentro. 

– Tipos de perfiles y elementos auxiliares con los que se 

conforman. 

– Tipos de piezas –PYL u otros materiales– con que se 

conforman. 

 CE1.2 Identificar, a partir de una sección transversal de una 

solución en PYL, las siguientes características: 

– Tipo de sistema de falso techo –continuo o registrable–. 

– Tipo de estructura. 

– Número de placas. 

 CE1.3 Interpretar correctamente el significado de términos 

técnicos utilizados en trabajos de instalación de sistemas 

de falsos techos en PYL y otros materiales. 

 CE2.1 Precisar las condiciones exigibles a los soportes para 

instalar falsos techos, relativas tanto a sus propiedades 

como a la ejecución de las unidades previas afectadas –

1. Instalación de falsos techos 

registrables y continuos en 

PYL: Elementos, materiales y 

estructuras. 

– Elementos y materiales 

soporte: comprobaciones y 

tratamientos previos del 

soporte y elementos asociados, 

puntos singulares. 

– Condiciones de colocación de 

las piezas de falsos techos 

registrables. 

– Condiciones de colocación de 

las placas PYL de falsos techos 

continuos. 

– Condiciones de colocación del 

aislamiento. 

– Tratamiento de puntos 

singulares: esquinas y rincones; 

huecos. 

2. Instalación de falsos techos 

registrables y continuos en 

PYL: Métodos y secuencias. 
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paramentos verticales, instalaciones y otras–. 

 CE2.2 Describir métodos y secuencia de trabajo para 

montar un falso techo registrable–, comparando y 

obteniendo semejanzas y diferencias con el montaje de 

falsos techos continuos de PYL. 

 CE2.3 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos de instalación de falsos 

techos. 

 CE2.4 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en los trabajos de instalaciones simples de 

falsos techos continuos y registrables, valorando su 

gravedad y asociando las medidas de prevención y 

protección relacionadas con éstos. 

 CE4.1 Identificar las condiciones de anclaje de los perfiles 

perimetrales y cuelgues al soporte, precisando: 

– Tipo de anclaje en función del material soporte. 

– Ubicación de los anclajes respecto a los perfiles 

perimetrales y a los primarios. 

– Separaciones máximas entre anclajes. 

 CE4.2 Identificar las condiciones de unión y atornillado de 

los perfiles entre sí, precisando: 

– Cuando se pueden atornillar o unir los primarios a los 

perimetrales. 

– Tipo de tornillos. 

 CE4.3 Identificar las condiciones de colocación y 

atornillado de las placas a los perfiles, precisando: 

– Separaciones máximas entre tornillos. 

– Longitud de los tornillos y profundidad de atornillado. 

– Atornillado de bordes de placas: bordes a atornillar, 

separación de tornillos a bordes de placa. 

– Colocación a matajuntas en sistemas múltiples de PYL. 

 CE4.4 Identificar las condiciones de colocación de 

aislamientos en falsos techos, precisando las diferencias 

con la colocación en paramentos verticales. 

 CE5.1 En un plano de un falso techo continuo de PYL en el 

que se han representado los perfiles a instalar, interpretar 

las recomendaciones del fabricante sobre la necesidad de 

anclajes y ubicarlos. 

 CE5.2 Instalar un falso techo continuo de luces reducidas, 

partiendo del replanteo e indicaciones complementarias 

necesarias, utilizando un sistema bicapa de placa base: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

– Secuencia de montaje, 

coordinación oficios 

relacionados. 

– Defectos de instalación de 

falsos techos continuos PYL, 

causas y efectos. 

– Riesgos laborales y ambientales 

en instalación de falsos techos 

registrables y continuos en PYL. 

Técnicas preventivas 

específicas: equipos de 

protección individual y medios 

de protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. 

Interferencias entre 

actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

3. Instalación de falsos techos 

registrables y continuos en 

PYL: Condiciones de fijación. 

– Condiciones de fijación de 

perfiles perimetrales. 

– Condiciones de fijación de 

primarios. 

– Condiciones de fijación de 

secundarios. 

4. Instalación de falsos techos 

continuos en PYL. 

– Calidad final: nivel, planeidad, 

flecha, anchura de Juntas entre 

placas. 

– Equipos para instalaciones 

simples de falsos techos 

continuos en PYL: tipos y 

funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

Riesgos laborales y ambientales 

en instalación de falsos techos 

continuos en PYL. Técnicas 

preventivas específicas: 
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referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de Jornada   los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando en su caso los perfiles perimetrales al soporte. 

– Realizando los anclajes y disponiendo los cuelgues y 

suspensiones necesarias. 

– Disponiendo los perfiles primarios, y en su caso, 

secundarios. 

– Fijando las placas. 

– Realizar las comprobaciones de planeidad, nivelación y 

flecha. 

 CE6.1   En un falso techo registrable en el que se han 

representado los perfiles a instalar, interpretar las 

recomendaciones del fabricante sobre la necesidad de 

anclajes, ubicando los anclajes necesarios. 

 CE6.2 Instalar un falso techo registrable en PYL u otro 

material, partiendo del replanteo e indicaciones 

complementarias necesarias: 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando en su caso los perfiles perimetrales al soporte. 

– Realizando los anclajes y disponiendo los cuelgues y 

suspensiones necesarias. 

– Disponiendo los perfiles primarios, y en su caso, 

secundarios. 

– Colocando las piezas o placas. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad, nivelación 

y flecha 

 

equipos de protección 

individual y medios de 

protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. 

Interferencias entre 

actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

5. Instalación de falsos techos 

registrables en PYL. 

– Calidad final: nivel, planeidad, 

flecha, anchura de Juntas entre 

placas. 

– Equipos para instalaciones 

simples de falsos techos 

registrables PYL: tipos y 

funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

Riesgos laborales y ambientales 

en instalación de falsos techos 

registrables en PYL. Técnicas 

preventivas específicas: 

equipos de protección 

individual y medios de 

protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. 

Interferencias entre 

actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de todas 

las cuestiones técnicas a estudiar sobre Instalación de falsos techos registrables y continuos 

en PYL para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte del 

docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos 

necesarios, tales como: 

- Planos y especificaciones contenidos en proyectos  

- Recomendaciones de los fabricantes  
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- Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con los 

materiales y elementos auxiliares. 

- Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos. 

- Usar videos de seguridad del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección individual y colectiva 

asociados a este trabajo.  

 Desarrollar como mínimo las actividades y prácticas representativas señalados en esta 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, dependiendo de la 

actividad, en los que se actuará como en una obra real, poniendo especial atención en: 

- La interpretación de planos, dibujos y croquis. 

- La identificación y croquización de los puntos singulares. 

- La planificación y la secuencia de ejecución  

- En el orden y limpieza del área de trabajo 

- El ajuste al tiempo previsto y la calidad final. 

- El cumplimiento de las normas y procedimientos de calidad, Medio ambiente y de 

prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos desarrollados en esta 

Unidad de Aprendizaje. 

 Debate sobre las interferencias con diferentes actividades simultáneas o sucesivas, con 

propuestas de alternativas dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de sistemas, instalaciones y herramientas, 

tales como:  

- https://corporativo.pladur.com  www.knauf.es www.placo.es 

- Etc. 

 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–

, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –

tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones acústicas, otros tipos.  

- Piezas para revestimiento de techos registrables: placas de escayola, madera u otros materiales; 

bandejas metálicas.  

- Perfiles metálicos para techos continuos: omegas, canales, angulares, montantes, perfiles de 

techos continuos, perfiles primarios especiales, perfiles secundarios.  

- Perfiles para techos registrables.  

- Anclajes y tacos para unión de perfiles a techos y/o paramentos u otros elementos constructivos 

soporte –de hormigón, cerámicos, metálicos o madera–.  

- Cuelgues.  

- Piezas de suspensión con o sin amortiguadores.  

- Piezas de cruce entre perfiles y otras piezas auxiliares.  

- Tornillería: placa-metal, metal-metal.  

- Instrumentos topográficos: nivel laser.  
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- Útiles de replanteo: cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de mano, de agua 

y láser.  

- Útiles de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro percutor, 

alargo eléctrico enrollable, eleva-placas, martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, 

conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos 

DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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G. Modelo de Práctica/Actividad Representativa 

MF: 3 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF1: UA1 DURACIÓN: 5h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E3 

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS SINGULARES EN IMÁGENES DE OBRAS DE PYL PARA FALSOS TECHOS Y 

CROQUIZADO DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE UNO DE ELLOS.  

DESCRIPCIÓN 

Se plantea realizar el análisis de varios falsos techos propuestos mediante fotografías adjuntas, para conseguir concretar 

un listado en formato digital, de los puntos singulares existentes del sistema y la solución croquizada a mano de uno de 

ellos. 

 

Para ello, primero se realizarán una serie de acciones enfocadas todas ellas a la consecución del listado de puntos 

singulares y la croquización de la solución elegida para uno de los puntos singulares, al menos: Análisis de las fotografías, 

búsqueda en internet de casas comerciales de PYL que nos ofrezcan los elementos necesarios para caracterizar la 

solución de los distintos puntos singulares detectados, resolución de las dudas que se planteen en clase para empezar la 

práctica y orientación en cuanto a las características básicas que tienen que cumplir los croquis en trabajos de falso 

techo.  

Finalmente, se elaborará el listado, en formato digital, de los puntos singulares detectados y se desarrollará el croquis a 

mano de solución de uno de ellos. Ambos documentos se harán llegar al profesorado para su corrección y evaluación. 

 

La realización de esta práctica engloba gran parte de las destrezas que se deben adquirir en la UA1 de la presente 

Unidad Formativa, principalmente: 

 Identificación de sistemas de falsos techos. 

 Identificación de tipos de estructuras  

 Diferenciación de los tipos de piezas 

 Conocimiento de sistemas de fijación y requerimientos de los mismos. 

 Localización y solución de los distintos puntos singulares. 

 Paramentos límite y soportes. 

 Modos de encuentro y fijación. 

 Croquizado acorde a secuencia de trabajo real para la ejecución del falso techo. 

 

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los conocimientos que se hayan 

estudiado en la Unidad Formativa.  

Esta práctica se realizará individualmente. 

Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de salud e higiene en lo relativo a la ergonomía y al trabajo 

frente a pantallas. 

Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de ejecución, 

sistemas y medios se refiere. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Documentación gráfica: Fotografías de la cubierta a analizar. 

- Para cada participante: Ordenador con conexión a internet. Además, se necesitarán materiales de papelería de forma 

auxiliar, tales como: Lápiz, goma, sacapuntas y papel. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

1. Antes del inicio de la práctica, el formador deberá: 

a. Explicar los objetivos de la práctica. 

b. Exponer el tiempo para su ejecución (5h, a desarrollar en 1 día) 
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c. Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos. 

d. Exponer la documentación que se aporta y la que se debe desarrollar. 

e. Recordar el mantener respeto al medio ambiente para evitar gastos excesivos y reciclajes inadecuados. 

f. Recordar el cuidado de los materiales, espacios e instalaciones. 

2. Durante la realización de la práctica efectuará: 

a. Un seguimiento del alumnado individualmente, proporcionando la atención requerida, reforzando los 

aspectos significativos y solucionando los problemas que puedan ir surgiendo, para que la práctica se haga 

correctamente. 

b. La evaluación del alumnado individualmente para lo que dispondrá de una hoja de valoración por 

participante donde irá registrando cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido que ser 

reforzados o corregidos. 

c. Un recordatorio para mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 

3. Al finalizar la práctica recordará: 

a. La importancia de haber aplicado adecuadamente todos los conocimientos adquiridos. 

b. La importancia de comprobar que se ha obtenido el resultado buscado en un principio. 

c. La importancia de haber sabido pedir ayuda o consejo en el momento adecuado para llevar a cabo con éxito 

la práctica. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Interpreta correctamente el 

enunciado y las instrucciones verbales. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

 

1.1. Identificación de los puntos singulares a resolver en las fotografías de 

falso techo. 

1.2 Identificación de los materiales, posición y dimensiones. 

1.3. Desarrollo de toda la documentación solicitada en el formato pedido. 

 

2. Desarrolla la tarea según el método 

y secuencia de trabajo indicados. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE1.1, CE.1.5, CE.2.1, CE.2.2, CE.2.3, 

CE.2.4, CE.4.1, CE.4.3 

 

 

2.1. Listado en formato digital de los puntos singulares localizados. 

2.2. Propuesta croquizada de una solución coherente para el punto singular 

elegido. 

2.3. Aporta todos los datos técnicos necesarios para caracterizar la resolución 

del punto singular elegido. 

2.3. Manejo de páginas web relacionadas con falsos techos de PYL 

 

3. Respeta las normas de PRL y al 

medioambiente durante la práctica. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

CE3.1, CE.3.2, CE.3.3, CE.3.4, CE.3.5 

 

3.1. Respeto de las normas de PRL y las medioambientales respecto al gasto 

del material y su reciclaje. 

3.2. Uso comedido y conservación de su puesto, herramientas y materiales de 

trabajo. 

 

4. Obtiene un producto final de 

calidad. Conforme a los criterios de 

evaluación:  

4.1. Rendimiento adecuado. 

4.2. Concreción de un producto final de calidad. 

 

Sistema de valoración 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

 

Mínimo exigible     ** 

 

** Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: LOCALIZACIÓN DE PUNTOS SINGULARES EN IMÁGENES DE OBRAS DE PYL PARA FALSOS TECHOS Y CROQUIZADO DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE UNO DE 

ELLOS                                                                                                                                                                                                                                                                   DURACIÓN: 5H 

El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica que será calificada como no apta. 

Si no se respeta en todo momento las normas de Prevención de Riesgos Laborales, será calificada como no apta.  
RESULTADOS A 

COMPROBAR  
INDICADORES DEL LOGRO  ESCALA 

Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida  

Interpreta 

correctamente el 

enunciado y las 

instrucciones verbales 

Identificación de los puntos singulares a resolver en las fotografías de falso techo. SÍ / No   1 / 0 1  

Identificación de los materiales, posición y dimensiones. SÍ / No   1 / 0 1  

Desarrollo de toda la documentación solicitada en el formato pedido. SÍ / No   1 / 0 1  

Desarrolla la tarea 

según el método y 

secuencia de trabajo 

indicados. 

Listado en formato digital de los puntos singulares localizados. 

Localiza más del 80% 

Localiza del 40 al 80% 

Localiza menos del 40% 

2 

1 

0 

2 

 

Propuesta croquizada de una solución coherente para el punto singular elegido. Sí / No    2 / 0 2  

Aporta todos los datos técnicos necesarios para caracterizar la resolución del punto 

singular elegido. 
SÍ / No    2 / 0 2  

Manejo de páginas web relacionadas con falsos techos de PYL SÍ / No   1 / 0 1  

Respeta las normas de 

PRL y al 

medioambiente 

durante la práctica 

Respeto de las normas de PRL y las medioambientales respecto al gasto del material y 

su reciclaje. 
SÍ / No   

APTO / NO 

APTO 
APTO 

 

Uso comedido y conservación de su puesto, herramientas y materiales de trabajo. Sí / No  1 / 0 1  

Obtiene un producto 

final de calidad 

Rendimiento adecuado. 

Tiempo hasta 5h 

Tiempo de 5 a7 h 

Tiempo de más de 17h 

2 

1 
0 

2 

 

Concreción de un producto final de calidad. 

Correcto 

Suficientemente correcto 

Insuficientemente correcto  

3 

1 

0 

3 

 

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 8    y APTOS los indicadores de logro indicados  

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 16 
           16  
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H. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

La planificación de la evaluación se basará tanto en una evaluación durante el proceso de 

aprendizaje, como en una evaluación al final de cada módulo formativo, tomando como 

referentes las capacidades y criterios de evaluación establecidos en el mismo. 

La evaluación final del Módulo formativo con Unidades formativas, consistirá en una prueba 

final de módulo de carácter teórico-práctico, que incluya todas las unidades formativas. Dicha 

prueba de evaluación se configurará de modo que permita identificar cada unidad formativa y 

obtener su puntuación correspondiente. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Criterios de Evaluación Practica/actividad representativa 

UF1: CE.1.2, CE.1.3, CE3.1, 

CE.3.2, CE.3.4, CE.3.5 

 

E1: Dibujo de croquis de replanteo de estructura de primarios 

y secundarios a partir de las características técnicas de un falso 

techo de PYL continuo y un plano de sección de la estancia. 

UF1: CE.1.2, CE.1.3, CE3.1, 

CE.3.2, CE.3.4, CE.3.5, 

CE.4.1, CE.5.1 

 

E2: Interpretación de replanteo de un falso techo modular 

caracterizado en documentación técnica, cálculo de cuantía 

necesaria y elección del material de la estructura de 

suspensión del mismo seleccionándolo de un almacén general 

de obra. 

UF1: CE.4.1. CE.4.2, CE.4.3, 

CE.4.4 

 

E3: Localización de puntos singulares en documentación 

técnica y desarrollo escrito y croquizado de propuesta de 

solución para cada uno de ellos. 

UF1: CE.5.2, CE6.2 

 

E4: Montaje de falso techo, estructura y placas de acabado, en 

una estancia de al menos 6m2, siendo la mitad de la superficie 

de PYL continuo y la otra mitad registrable. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica necesaria y las indicaciones verbales para la caracterización de 

sistemas de falsos techos de placas de yeso laminado, con la calidad requerida y cumpliendo normativa 

de PRL y el CTE, se deberán comprobar las siguientes destrezas: 

 

1. Interpreta adecuadamente la documentación y los términos técnicos en cualquier formato, así como las 

indicaciones verbales. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.2, CE.1.3, CE.3.1, CE.3.4, CE.5.1, 6.1.  

2. Selecciona, prepara y pone a punto los equipos, herramientas, útiles y medios auxiliares. Conforme a los 

criterios de evaluación: UF1: CE.5.2, CE.6.  

3. Conoce los sistemas de falsos techos de PYL y las secuencias de trabajo. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF1: CE.1.1, CE.2.2, CE.3.1, CE.3.3, CE.3.4, CE.4.1, CE4.2, CE.4.3, CE.4.4.  

4. Inspecciona el estado de las áreas de trabajo y propone sistema de actuación. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF1: CE.2.1, 5.2.  



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos  

 

186 

 

 

 

5. Determina elementos de fijación, unión y colocación de los sistemas de falso techo del PYL. Conforme a los 

criterios de evaluación: UF1: CE.3.1, CE.3.4, CE.4.1, CE.4.2, CE.4.3, CE.4.4.  

6. Propone y aplica las normas de PRL. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.2.4.  

7. Realiza e interpreta replanteos. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.3.2, CE.3.5.  

8. Realiza el trabajo de falsos techos especificado en la documentación aportada. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF1: CE.5.2, CE.6.  

9. Realiza operaciones Fin de jornada. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.5.2.  

10. Localiza defectos y propone sistemas de reparación. Conforme a los criterios de evaluación:  UF1: CE.2.3, 

CE.4.4, CE.5.2, 6.2  

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Pruebas prácticas: 

 Adecuación de materiales y elementos del 

sistema. 

 Adecuación de herramientas y equipos. 

 Comprobación de las superficies de soporte 

del sistema. 

 Realización de croquis. 

 Propuesta de la secuencia del proceso de 

ejecución. 

 Exactitud o precisión de ejecución. 

 Orden y limpieza del área de trabajo 

 Ajuste al tiempo previsto. 

 Habilidad/Destreza. 

 Identificación, proposición y ajuste a las 

normas de seguridad e higiene y 

cumplimiento de las normas PRL. 

Pruebas teóricas: 

 Identificación de la respuesta correcta. 

 Interpretación de planos de proyecto, 

digitales y físicos. 

 Interpretación de dibujos y croquis de obra. 

 Escalas graduadas y/o listas de cotejo en cada 

indicador. 

 En todos los indicadores se ha de alcanzar el valor 

mínimo que se determine, siendo este siempre 

igual o superior al 50%. 

 El no cumplir las normas de PRL es motivo de 

calificación como No Apto. 

 Si la práctica no se aproxima a los criterios de 

aceptación del CTE, será calificada como No apta. 

 

Solo para pruebas teóricas: 

 Penalización de respuestas incorrectas (El 

resultado final, será igual a los aciertos menos el 

resultado de dividir los errores por el número de 

alternativas posibles menos el número de 

alternativas correctas). 

R = A- (E/N-n) 

 

 Las respuestas no contestadas no puntúan. 

 Mínimo exigible: 50% de las respuestas correctas. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Método de observación:  

 Pruebas prácticas consistentes en trabajos con PYL para falsos techos con la calidad requerida y 

cumpliendo normativa de PRL según la documentación técnica entregada: desde la determinación 

del sistema de ejecución a la ejecución del propio falso techo. 

 Prueba práctica de lectura de documentación técnica tanto escrita como gráfica y explicación de esta 

tras su estudio. 

 Prueba práctica de identificación de errores y propuesta de solución. 

 Prueba de replanteos 

 Pruebas de identificación de materiales, herramientas y útiles. 

 Pruebas de búsqueda de soluciones, materiales y sistemas PYL en internet para solución de puntos 

de obra propuestos adecuadamente con la documentación técnica  

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems 

Para la evaluación del alumnado se dispondrá de una hoja de valoración individual donde se irá registrando cómo 

se van desarrollando las prácticas y se realizarán las correcciones pertinentes, que quedarán anotadas junto con la 

evaluación de las mismas. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 3 

UF 1 
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PRÁCTICA 3 

MF3: SISTEMAS DE FALSOS TECHOS 

UF1: INSTALACIONES SIMPLES DE SISTEMAS DE FALSOS TECHOS CONTINUOS Y REGISTRABLES DE 

PLACA DE YESO LAMINADO. 

  

NOMBRE DE LA PRÁCTICA:  

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS SINGULARES EN IMÁGENES DE OBRAS DE PYL PARA FALSOS TECHOS Y 

CROQUIZADO DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE UNO DE ELLOS.  

 

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 HORAS 

 

 

Dadas las imágenes siguientes de falsos techos, se solicita: 

 

1. Análisis de los sistemas de falsos techos que se presentan. 

 

2. Listado en formato digital de los puntos singulares de los falsos techos presentados. 

 

3. Búsqueda en internet de las casas comerciales que pueden facilitar información sobre sistemas y 

métodos de resolución de los puntos singulares. 

 

4. Elección de uno de los puntos singulares detectados para su posterior caracterización. 

 

5. Croquización a mano alzada de la solución de la ejecución de obra del punto singular elegido 

nombrando los materiales que lo componen con la nomenclatura técnica correcta y acotando las 

medidas esenciales. El croquis podrá ser un solo dibujo o tantos como sean necesarios para 

definir la solución del punto singular adecuadamente. 

 

Se debe hacer llegar al profesorado la documentación desarrollada tanto en formato digital como en 

formato papel. Para su corrección se solicitará toda la documentación generada en cualquier 

formato. 

 

Se valorará además de la correcta ejecución material de la práctica, la documentación aportada 

por el alumnado atendiendo a:  

- Orden en la secuencia de trabajo. 

- Pormenorización y detalle en la ejecución del croquis del punto singular elegido de falso 

techo. 

- Originalidad de la propuesta de solución. 

- Limpieza y orden de la zona de trabajo 
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IMÁGENES DE FALSOS TECHOS  
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UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: INSTALACIONES ESPECIALES DE SISTEMAS DE FALSOS TECHOS CONTINUOS Y 

REGISTRABLES DE PLACA DE YESO LAMINADO. 

Código: UF1557 

Duración: 80 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2, RP3, 

RP4, RP5 y RP6 en lo relativo a las instalaciones especiales y con la RP7. 
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E. Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional de la Unidad Formativa. 

 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

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 tabiquería y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado –PYL–, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

RP2: Comprobar que el alcance de los trabajos que ha de realizar está definido de forma que permita la instalación de los sistemas de tabiques y trasdosados 

autoportantes de PYL, en el tiempo previsto y con la calidad y seguridad requeridas, concretando la información relevante y consultando la información 

necesaria al superior o responsable o en la documentación técnica específica. 

RP3: Replantear las referencias necesarias para proceder a la instalación de los sistemas de tabiques y trasdosados en PYL, así como en las instalaciones 

especiales –pilares, paramentos curvos y de gran altura, trampillas y refuerzos para cargas pesadas–, ajustándose a las previsiones del proyecto y en el caso de 

rehabilitaciones, a la geometría real del soporte. 

RP4: Atornillar o fijar los elementos de tabiques y trasdosados de PYL, entre sí o al soporte, para obtener la estructura y los paños de placas sostenidas por ella, 

respetando las especificaciones de atornillado o fijación, y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP5: Instalar los sistemas de trasdosados autoportantes y tabiques en PYL, para obtener los revestimientos y particiones previstos, respetando los replanteos 

realizados con anterioridad y la configuración estructural indicada, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP6: Realizar instalaciones especiales para obtener sistemas de PYL en pilares, paramentos curvos y de gran altura, trampillas y refuerzos para cargas pesadas y 

realizar reparaciones, respetando la configuración estructural indicada y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP7: Realizar instalaciones especiales en techos continuos para obtener sistemas de PYL en vigas, techos curvos y de grandes luces, trampillas y refuerzos para 

cargas pesadas, así como realizar reparaciones, respetando la configuración estructural indicada y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Describir los trabajos para ejecutar las 

instalaciones especiales de falsos techos, 

precisando métodos y secuencia de trabajo. 

CE1.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar 

un falso techo continuo de grandes luces en PYL, precisando 

la necesidad de suplementado de perfiles primarios o 

1. Instalación de falsos techos 

registrales y continuos en PYL, de 

grandes luces y con fajeados: 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
0
1

3
-9

5
1

2
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 secundarios. 

CE1.2 Representar mediante un croquis sencillo de la sección 

transversal como solucionar una junta de movimiento 

estructural o intermedia en techos de grandes luces. 

CE1.3 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar 

falsos techos con fajeados, precisando en qué casos se 

utilizan. 

CE1.4   Identificar en qué consiste la protección pasiva contra 

el fuego y qué    tipo de elementos constructivos –vigas u 

otros– pueden recibir protección pasiva mediante sistemas 

PYL. 

CE1.5 Describir las necesidades de reforzar las estructuras de 

los sistemas de falsos techos, precisando: 

– Tipos de cargas y elementos –mobiliario, instalaciones 

u otros– que precisan de refuerzos. 

– Tipos de refuerzos y campos de aplicación: aumento 

del número de perfiles, refuerzo de perfiles, piezas de 

refuerzo, refuerzos prefabricados. 

CE1.6 Describir la secuencia de instalación de las trampillas 

en los sistemas PYL, identificando su utilidad. 

CE1.7 Describir la secuencia –apertura y posterior cierre– 

para las intervenciones en los sistemas PYL ya finalizados, 

identificando las intervenciones habituales para las que son 

necesarios. 

CE1.8 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos de instalación de falsos 

Métodos y secuencias de trabajo. 

– Secuencia de montaje, coordinación 

oficios relacionados. 

– Elementos y materiales soporte: 

comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados, puntos singulares. 

– Condiciones de fijación de perfiles 

perimetrales. 

– Condiciones de fijación de primarios. 

– Condiciones de fijación de 

secundarios. 

– Condiciones de colocación de las 

piezas o placas. 

– Refuerzo de perfiles. Perfiles y piezas 

especiales para grandes luces. 

– Condiciones de colocación del 

aislamiento. 

– Tratamiento de puntos singulares: 

esquinas y rincones; huecos; juntas 

de movimiento estructurales e 

intermedias. 
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techos. 

CE1.9 Describir materiales, técnicas y equipos innovadores 

en los trabajos de instalación de falsos techos continuos y 

registrables. 

 

C2: Determinar replanteos de instalaciones 

especiales de falsos techos –grandes luces, 

formatos curvos, vigas, refuerzos u otras– a 

ejecutar posteriormente por el mismo trabajador u 

instaladores diferentes, analizando la 

documentación técnica necesaria –planos y 

especificaciones contenidos en proyectos o 

recomendaciones de los fabricantes–, identificando 

los materiales y estructuras a montar y las 

instalaciones–agua, electricidad y otras– asociadas. 

 

CE2.1 Identificar cuáles son las referencias necesarias a 

replantear de una instalación especial en falso techo –

continua en PYL o registrable–, definida a partir de su 

sección transversal acotada o bien de otro modo: 

– Nivel del techo definitivo. 

– Nivel del plano de asiento de la placa –en techos 

continuos–. 

– Ubicación de perfiles perimetrales. 

– Ubicación de maestras, primarios y secundarios. 

– Posición de los anclajes para cuelgues. 

CE2.2 En un plano de un techo de grandes luces, ubicar los 

perfiles necesarios considerando la necesidad de juntas de 

movimiento intermedias. 

CE2.3 Realizar el replanteo de un falso techo con las holguras 

necesarias   para las instalaciones alojadas –aire 

acondicionado u otras–, comunicando las referencias 

establecidas. 

CE2.4 Realizar el replanteo de un falso techo registrable con 

un fajeado de PYL y una carga que precise refuerzo, para que 

el paramento definitivo alcance el nivel requerido, 

comunicando las referencias establecidas. 

2. Replanteo de sistemas especiales en 

falsos techos registrables y 

continuos en PYL. 

– Techos de grandes luces: 

suplementado de perfiles; ubicación 

de primarios, resolución de 

resolución de juntas de movimiento 

intermedias. 

– Resolución de fajeados continuos en 

falsos techos: campos de aplicación, 

procedimientos. 

– Representación de falsos techos de 

grandes luces. 

– Representación de falsos techos con 

fajeados. 

– Representación de sistemas 

especiales en falsos techos: 

definición en planta y sección, altura 

del plenum. 

– Representación de formatos curvos. 

– Representación de revestimiento de 
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 vigas. 

– Representación de equipamientos 

sobre falsos techos: posición de 

refuerzos. 

– Representación de trampillas. 

– Replanteo: cotas de referencia 

generales de suelo y techo; 

elementos a replantear; referencias y 

marcas; indicaciones 

complementarias. 

– Equipos para instalaciones especiales 

de falsos techos registrables y 

continuos en PYL: tipos y funciones; 

selección, comprobación y manejo. 

– Factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los trabajos de 

instalación de falsos techos continuos 

y registrables. 

C3: Aplicar técnicas de instalación de los medios 

auxiliares y de protección colectiva habituales en la 

instalación de falsos techos, colaborando en la 

instalación de los mismos y corrigiendo las 

deficiencias de los que se encuentre ya instalados, 

observando las directrices establecidas en la obra y 

obteniendo las condiciones de trabajo indicadas. 

 

CE3.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en los trabajos de instalación de falsos techos, 

valorando su gravedad y asociando las medidas de 

prevención y protección relacionadas con éstos. 

CE3.2 En un determinado tajo de falsos techos, identificar los 

riesgos laborales y ambientales y asociar las medidas de 

prevención y protecciones colectivas necesarias, dibujando 

mediante un croquis la ubicación de las mismas. 

3. Replanteo de sistemas especiales en 

falsos techos registrables y 

continuos en PYL: Equipos y riesgos. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

operaciones especiales de falsos 

techos registrables y continuos en  

PYL.  Técnicas preventivas   

específicas:   equipos de protección 
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CE3.3 Identificar función, composición y utilización –

instalación, comprobación, mantenimiento y retirada– de los 

medios auxiliares y de protección colectiva requeridos en 

una determinada actividad. 

CE3.4 En una instalación de un falso techo, y limitado 

estrictamente a  los medios auxiliares y de protección 

colectiva que normativamente puede montar el trabajador –

y en particular torres tubulares–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios. 

– Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

– Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y comprobación de los medios 

auxiliares y de protección colectiva utilizados. 

CE3.5 En una instalación de falsos techos, revisar el estado 

de los medios auxiliares y protecciones colectivas, 

comunicando las deficiencias detectadas y aplicando las 

acciones de corrección necesarias dentro de su ámbito de 

competencia. 

 

individual y medios de protección 

colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. Interferencias 

entre actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

4. Instalación de falsos techos 

registrales y continuos en PYL, de 

grandes luces y con fajeados: 

Equipos y riesgos. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

instalación de falsos techos 

registrales y continuos en PYL, de 

grandes luces y con fajeados. 

Técnicas preventivas específicas: 

equipos de protección individual y 

medios de protección colectiva 

(colocación, usos y obligaciones, 

mantenimiento), medios auxiliares. 

Interferencias entre actividades: 

actividades simultáneas o sucesivas. 

5. Trabajos especiales: formatos curvos 

en falsos techos continuos en PYL, 

vigas, refuerzos, trampillas y 

reparaciones : Equipos y riesgos. 

– Riesgos laborales y ambientales en 
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instalación de formatos curvos en 

falsos techos continuos en PYL, vigas, 

refuerzos y otros. Técnicas 

preventivas específicas: equipos de 

protección individual y medios de 

protección colectiva (colocación, usos 

y obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. Interferencias 

entre actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

C4: Aplicar técnicas para instalaciones especiales de 

falsos techos continuos registrables –de grandes 

luces y con fajeados perimetrales–, cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

 

CE4.1 En un plano de un falso techo continuo de grandes 

luces, en el que se han representado los perfiles a instalar, 

interpretar las recomendaciones del fabricante sobre la 

necesidad de anclajes y suplementado de perfiles, y ubicar 

los anclajes necesarios. 

CE4.2 Instalar un falso techo en grandes luces, partiendo del 

replanteo e indicaciones complementarias necesarias, 

utilizando un sistema bicapa de placa base: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de Jornada   los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando en su caso los perfiles perimetrales al 

6. Instalación de falsos techos 

registrales y continuos en PYL, de 

grandes luces y con fajeados   

– Calidad final: nivel, planeidad, flecha, 

anchura de Juntas entre placas, 

Juntas entre piezas. 

– Defectos de instalación de falsos 

techos registrables y continuos PYL, 

causas y efectos. 

– Equipos para instalaciones especiales 

de falsos techos registrales y 

continuos en PYL, de grandes luces y 

con fajeados: tipos y funciones; 

selección, comprobación y manejo. 
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soporte. 

– Realizando los anclajes y disponiendo los cuelgues y 

suspensiones necesarias. 

– Disponiendo y suplementando los perfiles primarios, y 

en su caso, secundarios. 

– Fijando las placas. 

– Realizar las comprobaciones de planeidad, nivelación y 

flecha. 

CE4.3 Instalar un falso techo registrable que incluya un 

fajeado en PYL, partiendo del replanteo e indicaciones 

complementarias necesarias: 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando en su caso los perfiles perimetrales al 

soporte. 

– Realizando los anclajes y disponiendo los cuelgues y 

suspensiones necesarias. 

– Disponiendo los perfiles primarios, y en su caso, 

secundarios. 

– Colocando las tiras del fajeado. 

– Colocando las piezas o placas. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad, 

nivelación y flecha 

C5: Aplicar técnicas de instalación de sistemas 

especiales  de  falsos  techos  en PYL –

CE5.1 Revestir una viga de cuelgue que sobresale de un falso 

techo de PYL: Ubicando los perfiles necesarios para su 

7. Trabajos especiales: formatos curvos 

en falsos techos continuos en PYL, cv
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revestimiento de vigas, techos curvos– y de 

elementos singulares –refuerzos   y trampillas–, así 

como las técnicas complementarias para permitir la 

intervención en el interior de sistemas ya 

instalados, cumpliendo las condiciones de calidad y 

de seguridad y salud establecidas. 

 

 

 

revestimiento con PYL sobre un plano de la sección acotada 

de la viga, interpretando para ello las condiciones de 

instalación recomendadas por el fabricante para este tipo de 

elementos. 

– Describiendo la secuencia de montaje, reflejando las 

interacciones con la instalación del falso techo. 

– Ejecutando su revestimiento en una sola capa y con 

aislamiento, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

CE5.2 Instalar un falso techo continuo curvo de curvatura 

variable: Interpretando las instrucciones del fabricante para 

decidir qué tipo de placa es la adecuada para el formato 

curvo, y cual debe ser la modulación en cada tramo. 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Curvando las placas con la curvatura necesaria en cada 

tramo. 

– Instalando los montantes con las modulaciones 

ajustadas a la curvatura de cada tramo y a los bordes 

de las placas. 

– Fijando las placas. 

– Realizando las comprobaciones de nivelación. 

CE5.3 Describir las necesidades de reforzar las estructuras de 

vigas, refuerzos, trampillas y 

reparaciones  

– Secuencia de montaje y coordinación 

con oficios relacionados en trabajos 

especiales. 

– Formatos curvos: comprobaciones 

del soporte; replanteo, conformado y 

fijación de perfiles perimetrales; 

modulación y colocación de 

primarios, primarios de refuerzo en 

función de la curvatura; apoyo en 

perimetrales; conformado y 

colocación de placas; defectos de 

instalación: causas y efectos. 

– Vigas: comprobaciones del soporte; 

modulación, replanteo y fijación de 

perfiles; colocación del aislamiento; 

conformado y colocación de placas; 

defectos de instalación: causas y 

efectos. 

– Refuerzos: replanteo; modulación de 

refuerzo y perfiles reforzados; piezas 

de refuerzo «in situ» y prefabricadas; 

colocación de la placa; defectos de 

instalación: causas y efectos. 

– Trampillas: replanteo de perfiles; 
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los sistemas de trasdosados y tabiques PYL, precisando: 

– Tipos de cargas y elementos –lámparas, aire 

acondicionado u otros– que precisan de refuerzos. 

– Tipos de refuerzos y campos de aplicación: aumento 

del número de perfiles y cuelgues, piezas de refuerzo, 

refuerzos prefabricados. 

CE5.4 En el montaje de la estructura de un falso techo, 

realizar un refuerzo a partir de los planos y referencias de 

replanteo, ubicando los montantes y piezas 

complementarias necesarias, interpretando y respetando las 

condiciones de instalación recomendadas por el fabricante 

para este tipo de refuerzos, cumpliendo las medidas de 

seguridad y salud establecidas. 

CE5.5 En el montaje de la estructura de un falso techo PYL, 

instalar una trampilla a partir de los planos y referencias de 

replanteo, ubicando los montantes y piezas 

complementarias necesarias, interpretando y respetando las 

condiciones de instalación recomendadas por el fabricante 

para este tipo de elementos, cumpliendo las medidas de 

seguridad y salud establecidas. 

CE5.6  En un falso techo PYL, realizar la apertura y cierre de 

un sistema PYL,   a partir de los planos y referencias de 

replanteo o bien de las necesidades de la supuesta 

intervención, cortando y extrayendo la pieza de placa, 

recercando la apertura y volviendo a cubrirla con la misma 

pieza u otra de dimensiones ajustadas a la abertura 

colocación de perfiles y  refuerzos;  

instalación del marco; conformado y 

montaje de la placa; comprobación 

final; defectos de instalación: causas 

y efectos. 

– Reparaciones: corte y apertura de la 

placa; recercado de refuerzo; 

recolocación de la pieza cortada; 

preparación de la junta. 

– Equipos para instalaciones de 

formatos curvos en falsos techos 

continuos en PYL, vigas, refuerzos y 

otros: tipos y funciones; selección, 

comprobación y manejo. 
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practicada, interpretando y respetando las recomendaciones 

del fabricante para este tipo de operaciones, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud establecidas. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Placa base de yeso laminado –tipo A–. Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo H–, placa con la 

cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas incombustibles –tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con 

prestaciones acústicas, otros tipos. Piezas para revestimiento de techos registrables: placas de escayola, madera u otros materiales; bandejas metálicas. 

Perfiles metálicos para techos continuos: omegas, canales, angulares, montantes, perfiles de techos continuos, perfiles primarios especiales, perfiles 

secundarios. Perfiles para techos registrables. Anclajes y tacos para unión de perfiles a techos y/o paramentos u otros elementos constructivos soporte –

de hormigón, cerámicos, metálicos o madera–. Cuelgues. Piezas de suspensión con o sin amortiguadores. Piezas de cruce entre perfiles y otras piezas 

auxiliares. Tornillería: placa-metal, metal-metal. Instrumentos topográficos: nivel laser. Útiles de replanteo: cinta métrica, bota de marcar, escuadra, 

plomada, niveles de mano, de agua y láser. Útiles de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro percutor, alargo 

eléctrico enrollable, eleva-placas, martillo de lenteja, regla de pañear. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, 

impresora y escáner, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe Reader y Office y de 

mediciones y presupuesto. Documentos técnicos y normativa. Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado, lápices, gomas de 

borrar, calculadora científica. Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas 

compartidas para material común y para EPI´s. 

 

 Productos y resultados. 

Replanteo de falsos techos continuos de PYL y registrables de escayola, madera,  metal y otros materiales. Instalación de falsos techos continuos de PYL, 

suspendidos y adosados. Instalación de falsos techos registrables de escayola, madera, metal y otros materiales. Trabajos especiales: vigas, techos curvos 

y de grandes luces, trampillas, refuerzos para cargas pesadas y reparaciones. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las 

especificaciones de calidad. 
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 Información utilizada o generada. 

Planos de proyecto y croquis de obra. Planos de montaje de sistemas PYL. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de 

materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales y productos, instrucciones escritas sobre colocación. Fichas técnicas y de seguridad de 

productos utilizados. Manuales de operación y mantenimiento de máquinas ligeras suministrados por fabricantes. Instrucciones verbales y escritas de 

jefe de equipo, superior o responsable. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Señalización de obra. 
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F. Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 20 HORAS 
 

REPLANTEO DE SISTEMAS ESPECIALES EN FALSOS TECHOS REGISTRABLES Y CONTINUOS EN PYL. 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 

C2: Determinar replanteos de instalaciones especiales de falsos techos –grandes luces, formatos 

curvos, vigas, refuerzos u otras– a ejecutar posteriormente por el mismo trabajador u instaladores 

diferentes, analizando la documentación técnica necesaria –planos y especificaciones contenidos en 

proyectos o recomendaciones de los fabricantes–, identificando los materiales y estructuras a 

montar y las instalaciones–agua, electricidad y otras– asociadas 

C3: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en la 

instalación de falsos techos, colaborando en la instalación de los mismos y corrigiendo las 

deficiencias de los que se encuentre ya instalados, observando las directrices establecidas en la obra 

y obteniendo las condiciones de trabajo indicadas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE2.1 Identificar cuáles son las referencias necesarias a 

replantear de una instalación especial en falso techo –

continua en PYL o registrable–, definida a partir de su 

sección transversal acotada o bien de otro modo: 

– Nivel del techo definitivo. 

– Nivel del plano de asiento de la placa –en techos 

continuos–. 

– Ubicación de perfiles perimetrales. 

– Ubicación de maestras, primarios y secundarios. 

– Posición de los anclajes para cuelgues. 

 CE2.2 En un plano de un techo de grandes luces, ubicar los 

perfiles necesarios considerando la necesidad de juntas de 

movimiento intermedias. 

 CE2.3   Realizar el replanteo de un falso techo con las 

holguras necesarias   para las instalaciones alojadas –aire 

acondicionado u otras–, comunicando las referencias 

establecidas. 

 CE2.4 Realizar el replanteo de un falso techo registrable 

con un fajeado de PYL y una carga que precise refuerzo, 

para que el paramento definitivo alcance el nivel 

requerido, comunicando las referencias establecidas. 

 CE3.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

1. Replanteo de sistemas 

especiales en falsos techos 

registrables y continuos en 

PYL. 

– Techos de grandes luces: 

suplementado de perfiles; 

ubicación de primarios, 

resolución de resolución de 

juntas de movimiento 

intermedias. 

– Resolución de fajeados 

continuos en falsos techos: 

campos de aplicación, 

procedimientos. 

– Representación de falsos 

techos de grandes luces. 

– Representación de falsos 

techos con fajeados. 

– Representación de sistemas 

especiales en falsos techos: 

definición en planta y sección, 

altura del plenum. 

– Representación de formatos 

curvos. 
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habituales en los trabajos de instalación de falsos techos, 

valorando su gravedad y asociando las medidas de 

prevención y protección relacionadas con éstos. 

 CE3.2 En un determinado tajo de falsos techos, identificar 

los riesgos laborales y ambientales y asociar las medidas de 

prevención y protecciones colectivas necesarias, dibujando 

mediante un croquis la ubicación de las mismas. 

 CE3.3 Identificar función, composición y utilización –

instalación, comprobación, mantenimiento y retirada– de 

los medios auxiliares y de protección colectiva requeridos 

en una determinada actividad. 

 CE3.4 En una instalación de un falso techo, y limitado 

estrictamente a los medios auxiliares y de protección 

colectiva que normativamente puede montar el trabajador 

–y en particular torres tubulares–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios. 

– Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

– Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y comprobación de los medios 

auxiliares y de protección colectiva utilizados. 

 CE3.5 En una instalación de falsos techos, revisar el estado 

de los medios auxiliares y protecciones colectivas, 

comunicando las deficiencias detectadas y aplicando las 

acciones de corrección necesarias dentro de su ámbito de 

competencia. 

 

 

– Representación de 

revestimiento de vigas. 

– Representación de 

equipamientos sobre falsos 

techos: posición de refuerzos. 

– Representación de trampillas. 

– Replanteo: cotas de referencia 

generales de suelo y techo; 

elementos a replantear; 

referencias y marcas; 

indicaciones complementarias. 

– Equipos para instalaciones 

especiales de falsos techos 

registrables y continuos en PYL: 

tipos y funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

– Factores de innovación 

tecnológica y organizativa en 

los trabajos de instalación de 

falsos techos continuos y 

registrables. 

2. Replanteo de sistemas 

especiales en falsos techos 

registrables y continuos en 

PYL: Equipos y riesgos. 

– Riesgos laborales y ambientales 

en operaciones especiales de 

falsos techos registrables y 

continuos en PYL.  Técnicas 

preventivas específicas:   

equipos de protección 

individual y medios de 

protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), 

medios auxiliares. 

Interferencias entre 

actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

– Factores de innovación 

tecnológica y organizativa en 

los trabajos de instalación de 
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falsos techos continuos y 

registrables. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de todas 

las cuestiones técnicas a estudiar sobre Replanteo de sistemas especiales en falsos techos 

registrables y continuos en PYL., para posteriormente reforzar esa exposición con una 

explicación por parte del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando 

dibujos, esquemas y gráficos necesarios, tales como: 

- Planos y especificaciones contenidos en proyectos  

- Recomendaciones de los fabricantes  

- Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con los 

materiales y elementos auxiliares. 

- Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos. 

- Usar videos de seguridad del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección individual y colectiva 

asociados a este trabajo.  

 Desarrollar como mínimo las actividades y prácticas representativas señalados en esta 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, dependiendo de la 

actividad, en los que se actuará como en una obra real, poniendo especial atención en: 

- La interpretación de planos, dibujos y croquis. 

- La identificación de las referencias y marcas necesarias para el replanteo. 

- La precisión y secuencia del replanteo.  

- En el orden y limpieza del área de trabajo 

- El ajuste al tiempo previsto y la calidad final. 

- El cumplimiento de las normas y procedimientos de calidad, Medio ambiente y de 

prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos desarrollados en esta 

Unidad de Aprendizaje. 

 Debate sobre los factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de 

instalación de trasdosados y tabiques PYL. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de replanteos e instalaciones, tales como:  

- https://corporativo.pladur.com  www.knauf.es www.placo.es 

- Etc. 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo 

H–, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas 

incombustibles –tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones 

acústicas, otros tipos.  

- Piezas para revestimiento de techos registrables: placas de escayola, madera u otros 

materiales; bandejas metálicas.  

- Perfiles metálicos para techos continuos: omegas, canales, angulares, montantes, perfiles de 
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techos continuos, perfiles primarios especiales, perfiles secundarios.  

- Perfiles para techos registrables.  

- Anclajes y tacos para unión de perfiles a techos y/o paramentos u otros elementos 

constructivos soporte –de hormigón, cerámicos, metálicos o madera–.  

- Cuelgues.  

- Piezas de suspensión con o sin amortiguadores.  

- Piezas de cruce entre perfiles y otras piezas auxiliares.  

- Tornillería: placa-metal, metal-metal.  

- Instrumentos topográficos: nivel laser.  

- Útiles de replanteo: cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de mano, de 

agua y láser.  

- Útiles de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro 

percutor, alargo eléctrico enrollable, eleva-placas, martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y 

escáner, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de 

formatos DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 30 HORAS 
 

INSTALACIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRALES Y CONTINUOS EN PYL, DE GRANDES LUCES Y CON 

FAJEADOS 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 

C1: Describir los trabajos para ejecutar las instalaciones especiales de falsos techos, precisando 

métodos y secuencia de trabajo. 

C3: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en la 

instalación de falsos techos, colaborando en la instalación de los mismos y corrigiendo las 

deficiencias de los que se encuentre ya instalados, observando las directrices establecidas en la obra 

y obteniendo las condiciones de trabajo indicadas. 

C4: Aplicar técnicas para instalaciones especiales de falsos techos continuos registrables –de grandes 

luces y con fajeados perimetrales–, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar 

un falso techo continuo de grandes luces en PYL, precisando 

la necesidad de suplementado de perfiles primarios o 

secundarios. 

 CE1.2 Representar mediante un croquis sencillo de la sección 

transversal como solucionar una junta de movimiento 

estructural o intermedia en techos de grandes luces. 

 CE1.3 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar 

falsos techos con fajeados, precisando en qué casos se 

utilizan. 

 CE1.4   Identificar en qué consiste la protección pasiva contra 

el fuego y qué    tipo de elementos constructivos –vigas u 

otros– pueden recibir protección pasiva mediante sistemas 

PYL. 

 CE1.5 Describir las necesidades de reforzar las estructuras de 

los sistemas de falsos techos, precisando: 

– Tipos de cargas y elementos –mobiliario, instalaciones u 

otros– que precisan de refuerzos. 

– Tipos de refuerzos y campos de aplicación: aumento del 

número de perfiles, refuerzo de perfiles, piezas de 

refuerzo, refuerzos prefabricados. 

 CE1.6 Describir la secuencia de instalación de las trampillas 

en los sistemas PYL, identificando su utilidad. 

 CE1.7 Describir la secuencia –apertura y posterior cierre– 

1. Instalación de falsos techos 

registrales y continuos en 

PYL, de grandes luces y con 

fajeados: Métodos y 

secuencias de trabajo. 

– Secuencia de montaje, 

coordinación oficios 

relacionados. 

– Elementos y materiales 

soporte: comprobaciones y 

tratamientos previos del 

soporte y elementos 

asociados, puntos singulares. 

– Condiciones de fijación de 

perfiles perimetrales. 

– Condiciones de fijación de 

primarios. 

– Condiciones de fijación de 

secundarios. 

– Condiciones de colocación de 

las piezas o placas. 

– Refuerzo de perfiles. Perfiles 

y piezas especiales para 

grandes luces. 

– Condiciones de colocación 
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para las intervenciones en los sistemas PYL ya finalizados, 

identificando las intervenciones habituales para las que son 

necesarios. 

 CE1.8 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos de instalación de falsos 

techos. 

 CE1.9 Describir materiales, técnicas y equipos innovadores 

en los trabajos de instalación de falsos techos continuos y 

registrables. 

 CE3.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en los trabajos de instalación de falsos techos, 

valorando su gravedad y asociando las medidas de 

prevención y protección relacionadas con éstos. 

 CE3.2 En un determinado tajo de falsos techos, identificar los 

riesgos laborales y ambientales y asociar las medidas de 

prevención y protecciones colectivas necesarias, dibujando 

mediante un croquis la ubicación de las mismas. 

 CE3.3 Identificar función, composición y utilización –

instalación, comprobación, mantenimiento y retirada– de los 

medios auxiliares y de protección colectiva requeridos en 

una determinada actividad. 

 CE3.4 En una instalación de un falso techo, y limitado 

estrictamente a los medios auxiliares y de protección 

colectiva que normativamente puede montar el trabajador –

y en particular torres tubulares–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios. 

– Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

– Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y comprobación de los medios auxiliares y 

de protección colectiva utilizados. 

 CE3.5 En una instalación de falsos techos, revisar el estado 

de los medios auxiliares y protecciones colectivas, 

comunicando las deficiencias detectadas y aplicando las 

acciones de corrección necesarias dentro de su ámbito de 

competencia. 

 CE4.1 En un plano de un falso techo continuo de grandes 

luces, en el que se han representado los perfiles a instalar, 

interpretar las recomendaciones del fabricante sobre la 

necesidad de anclajes y suplementado de perfiles, y ubicar 

los anclajes necesarios. 

del aislamiento. 

– Tratamiento de puntos 

singulares: esquinas y 

rincones; huecos; juntas de 

movimiento estructurales e 

intermedias. 

2. Instalación de falsos techos 

registrales y continuos en 

PYL, de grandes luces y con 

fajeados.   

– Calidad final: nivel, 

planeidad, flecha, anchura de 

Juntas entre placas, Juntas 

entre piezas. 

– Defectos de instalación de 

falsos techos registrables y 

continuos PYL, causas y 

efectos. 

– Equipos para instalaciones 

especiales de falsos techos 

registrales y continuos en 

PYL, de grandes luces y con 

fajeados: tipos y funciones; 

selección, comprobación y 

manejo. 

3. Instalación de falsos techos 

registrales y continuos en 

PYL, de grandes luces y con 

fajeados: Equipos y riesgos. 

– Riesgos laborales y 

ambientales en instalación de 

falsos techos registrales y 

continuos en PYL, de grandes 

luces y con fajeados. Técnicas 

preventivas específicas: 

equipos de protección 

individual y medios de 

protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, 

mantenimiento), medios 

auxiliares. Interferencias 
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 CE4.2 Instalar un falso techo en grandes luces, partiendo del 

replanteo e indicaciones complementarias necesarias, 

utilizando un sistema bicapa de placa base: 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de Jornada   los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas 

durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando en su caso los perfiles perimetrales al soporte. 

– Realizando los anclajes y disponiendo los cuelgues y 

suspensiones necesarias. 

– Disponiendo y suplementando los perfiles primarios, y en 

su caso, secundarios. 

– Fijando las placas. 

– Realizar las comprobaciones de planeidad, nivelación y 

flecha. 

 CE4.3 Instalar un falso techo registrable que incluya un 

fajeado en PYL, partiendo del replanteo e indicaciones 

complementarias necesarias: 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Anclando en su caso los perfiles perimetrales al soporte. 

– Realizando los anclajes y disponiendo los cuelgues y 

suspensiones necesarias. 

– Disponiendo los perfiles primarios, y en su caso, 

secundarios. 

– Colocando las tiras del fajeado. 

– Colocando las piezas o placas. 

– Realizando las comprobaciones de planeidad, nivelación y 

flecha. 

entre actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de todas 

las cuestiones técnicas a estudiar sobre Instalación de falsos techos registrales y continuos 

en PYL, de grandes luces y con fajeados, planos y de gran altura, para posteriormente 

reforzar esa exposición con una explicación por parte del docente, de forma pormenorizada 

en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos necesarios, tales como: 

- Planos y especificaciones contenidos en proyectos  

- Recomendaciones de los fabricantes  
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- Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con los 

materiales y elementos auxiliares. 

- Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos. 

- Usar videos de seguridad del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección individual y colectiva 

asociados a este trabajo.  

 Desarrollar como mínimo las actividades y prácticas representativas señalados en esta 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, dependiendo de la 

actividad, en los que se actuará como en una obra real, poniendo especial atención en: 

- La interpretación de planos, dibujos y croquis. 

- La identificación y croquización de los puntos singulares. 

- La planificación y la secuencia de ejecución  

- En el orden y limpieza del área de trabajo 

- El ajuste al tiempo previsto y la calidad final. 

- El cumplimiento de las normas y procedimientos de calidad, Medio ambiente y de 

prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos desarrollados en esta 

Unidad de Aprendizaje. 

 Debate sobre las interferencias con diferentes actividades simultáneas o sucesivas, con 

propuestas de alternativas dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de sistemas, instalaciones y herramientas, 

tales como:  

- https://corporativo.pladur.com    

- www.knauf.es  

- www.placo.es  

- https://www.perfyplac.com/productos  

- https://www.aisladis.com/falsos-techos-y-placa-yeso/  

- https://itec.es    

- http://aislamientosmadrid.com/instalacion/  

- Etc. 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo 

H–, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas 

incombustibles –tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones 

acústicas, otros tipos.  

- Piezas para revestimiento de techos registrables: placas de escayola, madera u otros 

materiales; bandejas metálicas.  

- Perfiles metálicos para techos continuos: omegas, canales, angulares, montantes, perfiles de 

techos continuos, perfiles primarios especiales, perfiles secundarios.  

- Perfiles para techos registrables.  

- Anclajes y tacos para unión de perfiles a techos y/o paramentos u otros elementos 

https://corporativo.pladur.com/
http://www.knauf.es/
http://www.placo.es/
https://www.perfyplac.com/productos
https://www.aisladis.com/falsos-techos-y-placa-yeso/
https://itec.es/
http://aislamientosmadrid.com/instalacion/
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constructivos soporte –de hormigón, cerámicos, metálicos o madera–.  

- Cuelgues.  

- Piezas de suspensión con o sin amortiguadores.  

- Piezas de cruce entre perfiles y otras piezas auxiliares.  

- Tornillería: placa-metal, metal-metal.  

- Instrumentos topográficos: nivel laser.  

- Útiles de replanteo: cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de mano, de 

agua y láser.  

- Útiles de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro 

percutor, alargo eléctrico enrollable, eleva-placas, martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y 

escáner, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de 

formatos DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 30 HORAS 
 

TRABAJOS ESPECIALES: FORMATOS CURVOS EN FALSOS TECHOS CONTINUOS EN PYL, VIGAS, 

REFUERZOS, TRAMPILLAS Y REPARACIONES 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 

C3: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en la 

instalación de falsos techos, colaborando en la instalación de los mismos y corrigiendo las 

deficiencias de los que se encuentre ya instalados, observando las directrices establecidas en la obra 

y obteniendo las condiciones de trabajo indicadas. 

C5: Aplicar técnicas de instalación de sistemas especiales  de  falsos  techos  en PYL –revestimiento 

de vigas, techos curvos– y de elementos singulares –refuerzos   y trampillas–, así como las técnicas 

complementarias para permitir la intervención en el interior de sistemas ya instalados, cumpliendo 

las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE3.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en los trabajos de instalación de falsos techos, 

valorando su gravedad y asociando las medidas de 

prevención y protección relacionadas con éstos. 

 CE3.2 En un determinado tajo de falsos techos, identificar 

los riesgos laborales y ambientales y asociar las medidas de 

prevención y protecciones colectivas necesarias, dibujando 

mediante un croquis la ubicación de las mismas. 

 CE3.3 Identificar función, composición y utilización –

instalación, comprobación, mantenimiento y retirada– de 

los medios auxiliares y de protección colectiva requeridos 

en una determinada actividad. 

 CE3.4 En una instalación de un falso techo, y limitado 

estrictamente a los medios auxiliares y de protección 

colectiva que normativamente puede montar el trabajador 

–y en particular torres tubulares–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios. 

– Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

– Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y comprobación de los medios 

auxiliares y de protección colectiva utilizados. 

 CE3.5 En una instalación de falsos techos, revisar el estado 

1. Trabajos especiales: formatos 

curvos en falsos techos 

continuos en PYL, vigas, 

refuerzos, trampillas y 

reparaciones. 

– Secuencia de montaje y 

coordinación con oficios 

relacionados en trabajos 

especiales. 

– Formatos curvos: 

comprobaciones del soporte; 

replanteo, conformado y 

fijación de perfiles 

perimetrales; modulación y 

colocación de primarios, 

primarios de refuerzo en 

función de la curvatura; apoyo 

en perimetrales; conformado y 

colocación de placas; defectos 

de instalación: causas y efectos. 

– Vigas: comprobaciones del 

soporte; modulación, replanteo 

y fijación de perfiles; colocación 

del aislamiento; conformado y 

colocación de placas; defectos 

de instalación: causas y efectos. 
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de los medios auxiliares y protecciones colectivas, 

comunicando las deficiencias detectadas y aplicando las 

acciones de corrección necesarias dentro de su ámbito de 

competencia. 

 CE5.1 Revestir una viga de cuelgue que sobresale de un 

falso techo de PYL: Ubicando los perfiles necesarios para su 

revestimiento con PYL sobre un plano de la sección 

acotada de la viga, interpretando para ello las condiciones 

de instalación recomendadas por el fabricante para este 

tipo de elementos. 

– Describiendo la secuencia de montaje, reflejando las 

interacciones con la instalación del falso techo. 

– Ejecutando su revestimiento en una sola capa y con 

aislamiento, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

 CE5.2   Instalar un falso techo continuo curvo de curvatura 

variable: Interpretando las instrucciones del fabricante 

para decidir qué tipo de placa es la adecuada para el 

formato curvo, y cuál debe ser la modulación en cada 

tramo. 

– Comprobando las condiciones de los soportes y las 

referencias de replanteo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas durante la ejecución del supuesto. 

– Curvando las placas con la curvatura necesaria en cada 

tramo. 

– Instalando los montantes con las modulaciones 

ajustadas a la curvatura de cada tramo y a los bordes de 

las placas. 

– Fijando las placas. 

– Realizando las comprobaciones de nivelación. 

 CE5.3 Describir las necesidades de reforzar las estructuras 

de los sistemas de trasdosados y tabiques PYL, precisando: 

– Tipos de cargas y elementos –lámparas, aire 

acondicionado u otros– que precisan de refuerzos. 

– Tipos de refuerzos y campos de aplicación: aumento del 

número de perfiles y cuelgues, piezas de refuerzo, 

refuerzos prefabricados. 

 CE5.4 En el montaje de la estructura de un falso techo, 

realizar un refuerzo a partir de los planos y referencias de 

replanteo, ubicando los montantes y piezas 

– Refuerzos: replanteo; 

modulación de refuerzo y 

perfiles reforzados; piezas de 

refuerzo «in situ» y 

prefabricadas; colocación de la 

placa; defectos de instalación: 

causas y efectos. 

– Trampillas: replanteo de 

perfiles; colocación de perfiles 

y refuerzos; instalación del 

marco; conformado y montaje 

de la placa; comprobación final; 

defectos de instalación: causas 

y efectos. 

– Reparaciones: corte y apertura 

de la placa; recercado de 

refuerzo; recolocación de la 

pieza cortada; preparación de 

la junta. 

– Equipos para instalaciones de 

formatos curvos en falsos 

techos continuos en PYL, vigas, 

refuerzos y otros: tipos y 

funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

2. Trabajos especiales: formatos 

curvos en falsos techos 

continuos en PYL, vigas, 

refuerzos, trampillas y 

reparaciones: Equipos y 

riesgos. 

– Riesgos laborales y ambientales 

en instalación de formatos 

curvos en falsos techos 

continuos en PYL, vigas, 

refuerzos y otros. Técnicas 

preventivas específicas: 

equipos de protección 

individual y medios de 

protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), 
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complementarias necesarias, interpretando y respetando 

las condiciones de instalación recomendadas por el 

fabricante para este tipo de refuerzos, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud establecidas. 

 CE5.5 En el montaje de la estructura de un falso techo PYL, 

instalar una trampilla a partir de los planos y referencias de 

replanteo, ubicando los montantes y piezas 

complementarias necesarias, interpretando y respetando 

las condiciones de instalación recomendadas por el 

fabricante para este tipo de elementos, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud establecidas. 

 CE5.6   En un falso techo PYL, realizar la apertura y cierre 

de un sistema PYL,   a partir de los planos y referencias de 

replanteo o bien de las necesidades de la supuesta 

intervención, cortando y extrayendo la pieza de placa, 

recercando la apertura y volviendo a cubrirla con la misma 

pieza u otra de dimensiones ajustadas a la abertura 

practicada, interpretando y respetando las 

recomendaciones del fabricante para este tipo de 

operaciones, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

medios auxiliares. 

Interferencias entre 

actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de todas 

las cuestiones técnicas a estudiar sobre trabajos especiales: formatos curvos en falsos 

techos continuos en PYL, vigas, refuerzos, trampillas y reparaciones, para posteriormente 

reforzar esa exposición con una explicación por parte del docente, de forma pormenorizada 

en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos necesarios. 

 Seguir con las mismas estrategias de la UA2. 

Medios  

- Placa base de yeso laminado –tipo A–.  

- Placas especiales de yeso laminado: placa con capacidad de absorción de agua reducida –tipo 

H–, placa con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas –tipo F–, placas 

incombustibles –tipo MO–, de alta dureza –tipo AD–, placas perforadas con prestaciones 

acústicas, otros tipos.  

- Piezas para revestimiento de techos registrables: placas de escayola, madera u otros 

materiales; bandejas metálicas.  

- Perfiles metálicos para techos continuos: omegas, canales, angulares, montantes, perfiles de 

techos continuos, perfiles primarios especiales, perfiles secundarios.  

- Perfiles para techos registrables.  

- Anclajes y tacos para unión de perfiles a techos y/o paramentos u otros elementos 

constructivos soporte –de hormigón, cerámicos, metálicos o madera–.  
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- Cuelgues.  

- Piezas de suspensión con o sin amortiguadores.  

- Piezas de cruce entre perfiles y otras piezas auxiliares.  

- Tornillería: placa-metal, metal-metal.  

- Instrumentos topográficos: nivel laser.  

- Útiles de replanteo: cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, niveles de mano, de 

agua y láser.  

- Útiles de montaje: atornilladora, remachadora, pistola de clavos por impulsión, taladro 

percutor, alargo eléctrico enrollable, eleva-placas, martillo de lenteja, regla de pañear.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, 

conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos 

DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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G. Modelo de Práctica/Actividad Representativa 

 

MF: 3 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF2: UA2 DURACIÓN: 15h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E9 

REPLANTEO EN PAPEL DE FALSO TECHO DE GRANDES LUCES CON UN ÁREA CENTRAL REGISTRABLE Y FAJAS 

PERIMETRALES DE PYL CONTINUO A DIFERENTE NIVEL RESPECTO DEL ÁREA REGISTRABLE.  

CÁLCULO DEL MATERIAL NECESARIO Y EJECUCIÓN DE UNA PARTE DEL MISMO. 

DESCRIPCIÓN 

Se solicita el desarrollo de una propuesta de croquis de replanteo de un falso techo de grandes luces en el que se localiza 

un área registrable central y un área continua a diferente nivel en el perímetro de la estancia. Para ello, el alumnado 

tendrá que considerar las longitudes, refuerzos, arriostramientos, tipos de materiales de falso techo y estructura y 

anclaje, para que sean viables según las distancias y geometría de la estancia propuesta. Posteriormente, tras el 

desarrollo del croquis pedido, se hará un cálculo del material necesario para la ejecución de la propuesta y con este 

material acopiado se acabará la práctica ejecutando en una superficie acotada, el falso techo propuesto.  

Se debe estudiar la documentación técnica del material que se disponga y la documentación gráfica que caracterice la 

estancia teórica a ejecutar. La práctica se concluirá con su comprobación final por parte del propio alumnado, antes de 

determinar que se ha acabado. 

 

Para la consecución de una práctica lo más provechosa posible, primero se realizarán en el aula y de forma conjunta el 

alumnado y el profesorado, una serie de acciones enfocadas al repaso de la teoría dada previamente y la orientación y 

organización del orden de desarrollo de la misma, al menos: Análisis del sistema a realizar de falso techo: materiales, 

estructuras y demás elementos del sistema, inspección del forjado a cubrir, dibujo de croquis de la solución de los 

puntos singulares, visita de página web del fabricante para ver especificaciones, listado de materiales necesarios además 

de herramientas y útiles, así como de medios para la prevención de riesgos laborales individuales y colectivos. Reparto 

de las áreas de trabajo entre los grupos que se han de formar y de las de acopio y manipulación.  

 

Antes de iniciar la ejecución material de la práctica, cada pareja presentará la propuesta de acometida de la misma al 

profesorado, que dará su visto bueno o aportará las correcciones pertinentes.  

Esta propuesta deberá contener tantos croquis como sean necesarios para caracterizar el replanteo general y puntos 

singulares del falso techo, un croquis con superficie aproximada de la zona de acopio y manipulación, un listado de 

materiales y sus cuantías, un listado de herramientas, útiles y medios de prevención de riesgos laborales tanto 

individuales como colectivos y un pequeño esquema de la secuencia de trabajo. 

 

La realización de esta práctica engloba gran parte de las destrezas que se deben adquirir en la UA2 tanto de la UF 1 

como de la UF2, principalmente: 

 Secuencia de montaje. 

 Elementos y materiales. 

 Condiciones de fijación de los elementos del sistema. 

 Condiciones de colocación de las placas registrables y los falsos techos contínuos. 

 Equipos de instalación 

 Calidad final y defectos. 

 Técnicas preventivas específicas. 

 Equipos de protección individual y colectiva. 

 Medios auxiliares. 

 

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los conocimientos que se hayan 

estudiado y adquirido a lo largo del módulo y del repaso previo a la práctica. 

Esta práctica se realizará en parejas, que determinará el profesorado para concretar de la forma más adecuada los 
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equipos de trabajo. 

Será el propio alumnado el que corrija las prácticas de otros compañeros, generando durante la misma corrección un 

espacio de debate fundamentado para desarrollar las capacidades comunicativas y la expresión técnica necesaria en el 

medio laboral. 

Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de prevención de riesgos laborales en el trabajo acorde con la 

labor desarrollada. 

Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de ejecución, 

sistemas y medios se refiere, llegando a un consenso que se respetará a lo largo de la misma. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Documentación técnica gráfica: Plano de sección una estancia con falso techo y plano de planta de la misma estancia.  

- Para cada equipo: Se necesitarán materiales de papelería, tales como: Lápiz, goma, sacapuntas, papel y calculadora. 

Medios para realizar consultas en internet. 

Además, se requerirá todo el material de obra necesario para la propia ejecución del falso techo, es decir:  

Perfiles del sistema (primarios y secundarios), sistemas de anclaje, varillas roscadas de cuelgue, perfilería de apoyo 

lateral tornillería, placas de PYL para falso techo, placas de PYL modulares 60x60cm para área registrable, taladradora 

con brocas adecuadas al tipo de forjado, herramientas de corte como tijeras de corte de perfiles y cuter para placas, 

borriquetas y tableros de apoyo, escalera de compás, cuerpo de andamio de altura adecuada a la altura de la estancia,  

flexómetro, bota de marcar, polvo azulete de replanteo y niveles de burbuja de 1m. 

-Equipos de protección individual para todo el alumnado y los equipos de protección colectiva que se requieran según 

se esté realizando el falso techo simulando que hay huecos horizontales y/o verticales con posible peligro de caída, tales 

como barandillas, redes y demás elementos auxiliares necesarios para conformar un área de trabajo segura. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

1. Antes del inicio de la práctica, el formador deberá: 

a. Explicar los objetivos de la práctica. 

b. Exponer el tiempo para su ejecución (15h, a desarrollar en 3 días) 

c. Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos. 

d. Exponer la documentación que se aporta y la que se debe desarrollar. 

e. Recordar el mantener respeto al medio ambiente para evitar gastos excesivos y reciclajes inadecuados. 

f. Recordar el cuidado de los materiales, espacios e instalaciones. 

g. Formar las parejas de trabajo. 

2. Durante la realización de la práctica efectuará: 

a.  Un seguimiento de las parejas de trabajo, proporcionando la atención requerida, reforzando los aspectos 

significativos y solucionando los problemas que puedan ir surgiendo, para que la práctica se haga 

correctamente. 

b. La evaluación del alumnado individualmente para lo que dispondrá de una hoja de valoración por 

participante donde irá registrando cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido que ser 

reforzados o corregidos. 

c. El recordatorio de Fin de jornada: obligación de guardar limpia y ordenada la herramienta y el material no 

utilizado guardarlo acopiado correctamente para disponerlo en la próxima jornada. Además, también se 

recordará mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 

3. Al finalizar la práctica recordará: 

a. La importancia de haber aplicado adecuadamente todos los conocimientos adquiridos. 

b. La importancia de comprobar que se ha obtenido el resultado buscado en un principio. 

c. La importancia de haber sabido pedir ayuda o consejo en el momento adecuado para llevar a cabo con éxito 

la práctica. 

d. La obligación de guardar limpia y ordenada la herramienta y el material no utilizado guardarlo acopiado 

correctamente para su uso en futuras prácticas. 

e. La importancia de haber cumplido en todo momento con las normas y procesos de seguridad y salud en el 

trabajo. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 
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Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Interpreta correctamente el enunciado y las 

instrucciones verbales. Conforme a los criterios de 

evaluación:  

UF2: CE.1.2 

 

1.1. Identificación de los puntos singulares a resolver en el falso 

techo. 

1.2. Identificación de los materiales, herramientas, útiles y 

medios auxiliares correctos y necesarios. 

1.3. Desarrollo de toda la documentación solicitada en el 

formato pedido. 

 

2. Desarrolla la tarea en pareja según el método y 

secuencia de trabajo indicados. Conforme a los 

criterios de evaluación:  

UF2: CE1.1, CE.1.5, CE.2.1, CE.2.2, CE.2.3, CE.2.4, 

CE.4.1, CE.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Realización coordinada y rotativa de trabajo con la pareja 

asignada.  

2.2. Propuesta croquizada de una solución coherente para el 

falso techo caracterizado. 

2.3. Propuesta croquizada de solución de los puntos singulares 

identificados. 

2.4. Cálculo correcto de las cuantías de material necesario. 

2.5. Propuesta adecuada de herramientas, útiles y medios 

necesarios. 

2.6. Acopio ordenado de materiales y herramientas, útiles y 

medios auxiliares, a pie de obra. 

2.7. Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo. 

2.8. Uso correcto de herramientas, útiles y medios. 

2.9. Propuesta correcta de sistemas de PRL para el desarrollo de 

la práctica simulando estar en una obra real. 

 

3. Respeta las normas de PRL y al medioambiente 

durante la práctica. Conforme a los criterios de 

evaluación:  

UF2: CE3.1, CE.3.2, CE.3.3, CE.3.4, CE.3.5 

 

3.1. Respeto de las normas de PRL y las medioambientales 

respecto al gasto del material y su reciclaje. 

3.2. Uso comedido y conservación de su puesto, herramientas y 

materiales de trabajo. 

 

4. Obtiene un producto final de calidad. Conforme a 

los criterios de evaluación: 

4.1. Rendimiento adecuado. 

4.2. Concreción de un producto final de calidad. 

 

 

Sistema de valoración 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

 

Mínimo exigible     ** 

 

** Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: REPLANTEO EN PAPEL DE FALSO TECHO DE GRANDES LUCES CON UN ÁREA CENTRAL REGISTRABLE Y FAJAS PERIMETRALES DE PYL CONTINUO A DIFERENTE 

NIVEL RESPECTO DEL ÁREA REGISTRABLE. CÁLCULO DEL MATERIAL NECESARIO Y EJECUCIÓN DE UNA PARTE DEL MISMO.                                                      DURACIÓN: 15H 

El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica que será calificada como no apta. 

Si la práctica no se aproxima a los criterios de aceptación del CTE, será calificada como no apta.  
Si no se respeta en todo momento las normas de Prevención de Riesgos Laborales, será calificada como no apta.  
RESULTADOS A 

COMPROBAR  
INDICADORES DEL LOGRO  ESCALA 

Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida  

Interpreta 

correctamente el 

enunciado y las 

instrucciones verbales 

Identificación de los puntos singulares a resolver en el falso techo. SÍ / No  0.5 / 0 0.5  

Identificación de los materiales, herramientas, útiles y medios auxiliares correctos y 

necesarios. 
SÍ / No    / 0 0.5 

 

 

Desarrollo de toda la documentación solicitada en el formato pedido. SÍ / No   1 / 0 1  

Desarrolla la tarea en 

pareja según el método 

y secuencia de trabajo 

indicados. 

Realización coordinada y rotativa de trabajo con la pareja asignada.  SÍ / No   1 / 0 1  

Propuesta croquizada de una solución coherente para el falso techo caracterizado. Sí / No    2 / 0 2  

Propuesta croquizada de solución de los puntos singulares identificados. SÍ / No    2 / 0 2  

Cálculo correcto de las cuantías de material necesario. SÍ / No   2 / 0 2  

Propuesta adecuada de herramientas, útiles y medios necesarios. SÍ / No    1 / 0 1  

Acopio ordenado de materiales y herramientas, útiles y medios auxiliares, a pie de obra. SÍ / No    1 / 0 1  

Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo. SÍ / No    1 / 0 1  

Uso correcto de herramientas, útiles y medios. SÍ / No    1 / 0 1  



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos  

 

219 

 

Propuesta correcta de sistemas de PRL para el desarrollo de la práctica simulando estar 

en una obra real 
SÍ / No    2 / 0 2  

Respeta las normas de 

PRL y al 

medioambiente 

durante la práctica 

Respeto de las normas de PRL y las medioambientales respecto al gasto del material y 

su reciclaje. 
SÍ / No   

APTO/ NO 

APTO 
APTO 

 

Uso comedido y conservación de su puesto, herramientas y materiales de trabajo. Sí / No  1 / 0 1  

Obtiene un producto 

final de calidad 

Rendimiento adecuado. 

Tiempo hasta 15h 

Tiempo de 15 a 17 h 

Tiempo de más de 17h 

2 

1 
0 

2 

 

Concreción de un producto final de calidad. 

Correcto 

Suficientemente correcto 

Insuficientemente correcto  

4 

2 

0 

4 

 

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 11    y APTOS los indicadores de logro indicados  

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 22 
           22  
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H. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

La planificación de la evaluación se basará tanto en una evaluación durante el proceso de 

aprendizaje, como en una evaluación al final de cada módulo formativo, tomando como 

referentes las capacidades y criterios de evaluación establecidos en el mismo. 

La evaluación final del Módulo formativo con Unidades formativas, consistirá en una prueba 

final de módulo de carácter teórico-práctico, que incluya todas las unidades formativas. Dicha 

prueba de evaluación se configurará de modo que permita identificar cada unidad formativa y 

obtener su puntuación correspondiente. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Criterios de Evaluación Practica/actividad representativa 

UF2: CE.1.7, CE.5.6 E5: Apertura de un hueco de al menos 0.25m2 en un falso 

techo continuo de PYL y reparación del mismo. 

UF2: CE1.5, CE.5.3 E6: Búsqueda en internet y elección justificada de un sistema 

de cuelgue y refuerzo para cada caso planteado según su carga 

y tipo de anclaje. 

UF2: CE.1.6, CE.5.5 E7: Ejecución de apertura en falso techo continuo de PYL y 

ejecución posterior de trampilla practicable. 

UF2: CE.1.4, CE.5.1 E8: Propuesta de sistema y material de revestimiento de una 

viga caracterizada en documentación técnica, para protección 

pasiva contra fuego, partiendo del uso de PYL. Representación 

del detalle de la solución. 

UF2: CE1.1, CE.1.2, CE.1.5, 

CE.2.1, CE.2.2, CE.2.3, 

CE.2.4, CE3.1, CE.3.2, 

CE.3.3, CE.3.4, CE.3.5, 

CE.4.1, CE.4.3 

E9: Replanteo en papel de falso techo de grandes luces con un 

área central registrable y fajas perimetrales de PYL continuo a 

diferente nivel respecto del área registrable. Cálculo del 

material necesario y ejecución de una parte del mismo. 
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica necesaria y las indicaciones verbales para la caracterización de 

sistemas de falsos techos de placas de yeso laminado, con la calidad requerida y cumpliendo normativa 

de PRL y el CTE, se deberán comprobar las siguientes destrezas: 

 

1. Interpreta adecuadamente la documentación y los términos técnicos en cualquier formato, así como las 

indicaciones verbales. Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.1.4, CE.2.2, CE.4.1, CE.5.4, CE5.5, 

CE.5.6 

2. Selecciona, prepara y pone a punto los equipos, herramientas, útiles y medios auxiliares. Conforme a los 

criterios de evaluación: UF2: CE.3.3, CE.3.4, CE.3.5, 4.2, CE.4.3, 5.1. CE.5.2, CE.5.4, CE5.5, CE.5.6 

3. Conoce los sistemas de falsos techos de PYL y las secuencias de trabajo. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF2: CE.1.1, 1.3, CE.1.4, CE.1.5, CE.1.6, CE.1.7, CE.1.9, CE.3.1, 5.1, CE.5.3 

4. Inspecciona el estado de las áreas de trabajo y propone sistema de actuación. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF2: CE.4.2, CE.5.2 

5. Realiza croquis de propuesta de replanteo, de ejecución y de soluciones específicas. Conforme a los criterios 

de evaluación: UF2: CE.1.2, 3.2 

6. Determina elementos de fijación, unión y colocación de los sistemas de falso techo del PYL. Conforme a los 

criterios de evaluación: UF2: CE.4.1, CE.5.1, CE.5.3, CE.5.4, CE.5.5, CE.5.6 

7. Propone y aplica las normas de PRL. Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.3.1, CE.3.2, CE3.3, 

CE3.4, CE3.5CE.4.2, CE.4.3, CE.5.4, CE.5.2, CE.5.5, CE.5.6 

8. Realiza e interpreta replanteos. Conforme a los criterios de evaluación:   UF2: CE.2.1, CE.2.2, CE.2.3, CE.2.4, 

CE.5.4, CE.5.5, CE5.6 

9. Realiza el trabajo de falsos techos especificado en la documentación aportada. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF2: CE.4.2, CE.4.3, CE.5.1, CE.5.2, CE.5.4, CE.5.5, CE5.6 

10. Realiza operaciones Fin de jornada. Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.3.4, CE.4.2 

11. Localiza defectos y propone sistemas de reparación. Conforme a los criterios de evaluación:  UF2: CE.1.8, 

CE.4.2, CE.4.3, CE.5.2 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Pruebas prácticas: 

 Adecuación de materiales y elementos del 

sistema. 

 Adecuación de herramientas y equipos. 

 Comprobación de las superficies de soporte 

del sistema. 

 Realización de croquis. 

 Propuesta de la secuencia del proceso de 

ejecución. 

 Exactitud o precisión de ejecución. 

 Orden y limpieza del área de trabajo 

 Ajuste al tiempo previsto. 

 Habilidad/Destreza. 

 Identificación, proposición y ajuste a las 

normas de seguridad e higiene y 

cumplimiento de las normas PRL. 

 

 Escalas graduadas y/o listas de cotejo en cada 

indicador. 

 En todos los indicadores se ha de alcanzar el valor 

mínimo que se determine, siendo este siempre 

igual o superior al 50%. 

 El no cumplir las normas de PRL es motivo de 

calificación como No Apto. 

 Si la práctica no se aproxima a los criterios de 

aceptación del CTE, será calificada como No apta. 
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Pruebas teóricas: 

 Identificación de la respuesta correcta. 

 Interpretación de planos de proyecto, 

digitales y físicos. 

 Interpretación de dibujos y croquis de obra. 

Solo para pruebas teóricas: 

 Penalización de respuestas incorrectas (El 

resultado final, será igual a los aciertos menos el 

resultado de dividir los errores por el número de 

alternativas posibles menos el número de 

alternativas correctas). 

R = A- (E/N-n) 

 

 Las respuestas no contestadas no puntúan. 

 Mínimo exigible: 50% de las respuestas correctas. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Método de observación:  

 Pruebas prácticas consistentes en trabajos con PYL para falsos techos con la calidad requerida y 

cumpliendo normativa de PRL según la documentación técnica entregada: desde la determinación 

del sistema de ejecución a la ejecución del propio falso techo. 

 Prueba práctica de lectura de documentación técnica tanto escrita como gráfica y explicación de esta 

tras su estudio. 

 Prueba práctica de identificación de errores y propuesta de solución. 

 Prueba de replanteos 

 Pruebas de identificación de materiales, herramientas y útiles. 

 Pruebas de búsqueda de soluciones, materiales y sistemas PYL en internet para solución de puntos 

de obra propuestos adecuadamente con la documentación técnica  

 

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems 

 

Para la evaluación del alumnado se dispondrá de una hoja de valoración individual donde se irá registrando cómo 

se van desarrollando las prácticas y se realizarán las correcciones pertinentes, que quedarán anotadas junto con la 

evaluación de las mismas. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 3 

UF 2 
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PRÁCTICA 9 

MF3: SISTEMAS DE FALSOS TECHOS 

UF2: INSTALACIONES ESPECIALES DE SISTEMAS DE FALSOS TECHOS CONTINUOS Y REGISTRABLES 

DE PLACA DE YESO LAMINADO. 

  

NOMBRE DE LA PRÁCTICA:  

REPLANTEO EN PAPEL DE FALSO TECHO DE GRANDES LUCES CON UN ÁREA CENTRAL REGISTRABLE 

Y FAJAS PERIMETRALES DE PYL CONTINUO A DIFERENTE NIVEL RESPECTO DEL ÁREA REGISTRABLE. 

CÁLCULO DEL MATERIAL NECESARIO Y EJECUCIÓN DE UNA PARTE DEL MISMO.    

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 15 HORAS 

 

Dada la documentación técnica adjunta (enunciado y documento gráfico del falso techo a desarrollar 

en sección, dos opciones, y en planta) de un espacio a terminar con un falso techo modulas 

registrable central y unas fajas perimetrales de falso techo continuo a diferente nivel, ambos tipos de 

placa de yeso laminado, se solicita: 

 

1. Análisis de la documentación que se presenta, haciendo un listado de los puntos a estudiar antes 

del inicio del trabajo de obra:  

- Elección de la opción a desarrollar de las 2 propuestas. 

- Puntos singulares principales a resolver con desarrollo del croquis con su solución. 

- Dibujo de croquis de solución en planta del falso techo con acotación de las medidas 

necesarias para concretar el desarrollo material del falso techo. 

- Materiales, herramientas, útiles y medios auxiliares necesarios, sistema de acopio y 

superficie estimada. 

- Visita de página web de fabricante para investigar sus especificaciones, por ejemplo: pladur, 

placo o knauf. 

- EPIs necesarios y sistemas colectivos de prevención de riesgos. 

- Concreción del sistema de ejecución, su orden y número de pasos. 

 

2. Acopio de los materiales, útiles y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo de obra 

que se han listado. Los materiales, útiles y medios no apuntados en el listado para la ejecución de 

la práctica, se podrán obtener posteriormente previo aviso al profesorado para que quede 

anotado su olvido. 

 

3. Trabajo coordinado con la pareja asignada y rotación de los roles de oficial y peón. 

 

4. Ejecución real de una parte del falso techo objeto de la práctica, respetando en todo momento 

las normas de PRL y medioambientales (el profesorado determinará la superficie y localización a 

ejecutar). Especial hincapié en el replanteo inicial in situ, en la ejecución tal como se propone en 

el replanteo en papel y la solución de los puntos singulares tal como se proponen en el croquis. 
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5. Para su corrección se solicitará toda la documentación generada para los cálculos de materiales, 

replanteo de falso techo y solución de puntos singulares y demás desarrollos que se hayan hecho 

para generar la documentación y la obra. 

 

Se valorará además de la ejecución material de la práctica la documentación aportada por el 

alumnado atendiendo a:  

- Orden propuesto en la secuencia de trabajo y consecución del mismo acorde a los croquis 

desarrollados y con los materiales y herramientas listados. 

- Pormenorización y detalle en la descripción del falso techo y de los puntos singulares. Se 

puntuará especialmente la correcta realización de los croquis. 

- Elección y cuantía correcta de las herramientas y materiales. 

- Limpieza y orden de la zona de trabajo, la herramienta y los acopios. 

 

 

Se puede usar como orientación para el desarrollo de la práctica, el resumen del Pliego de 

Condiciones aportado en la Práctica 2, en el MF 2. 

Se adjunta documentación de repaso, esquemas de montaje de pladur.com: 

 

TECHOS CONTINUOS SUSPENDIDOS 

 
L PERIMETRAL 
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TECHOS CONTINUOS SUSPENDIDOS CON MONTANTES Y CANALES 

 

 

U PERIMETRAL 

 

 

 

TECHOS REGISTRABLES 

Perfil angular: Marca el nivel del techo en su contacto con todo el perímetro. 

Perfil primario: Es el elemento portante del techo y del que se suspende éste, por medio de las piezas 

de cuelgue especiales. 

Perfil secundario: Crea modulaciones de la estructura. 
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H. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE FINAL DEL MODULO 

 

La planificación de la evaluación se basará tanto en una evaluación durante el proceso de 

aprendizaje, como en una evaluación al final de cada módulo formativo, tomando como 

referentes las capacidades y criterios de evaluación establecidos en el mismo. 

La evaluación final del Módulo formativo con Unidades formativas, consistirá en una prueba 

final de módulo de carácter teórico-práctico, que incluya todas las unidades formativas. Dicha 

prueba de evaluación se configurará de modo que permita identificar cada unidad formativa y 

obtener su puntuación correspondiente. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Criterios de Evaluación Practica/actividad representativa 

UF1: CE.1.4, CE.1.5, 

CE.1.6 

E1: Identificación de puntos singulares en planos de obra de 

tabiques y trasdosados simples de PYL. Propuesta de solución 

para cada punto detectado. 

UF1: CE.3.2, CE.3.3, 

CE.3.4, CE.3.5, CE3.6 

E2: Representación a mano y replanteo in situ de diferentes 

combinaciones de trasdosados y tabiquerías de PYL: bicapa y 

con alicatado posterior. 

UF1: CE.2.3, CE.5.1, 

CE.6.1 

E3: Comprobar la calidad de ejecución (planeidad y aplomado) 

de un trasdosado en un soporte irregular preexistente o de un 

tabique. Propuesta de soluciones.  

UF1: CE.3.3, CE.5.1 

 

E4: Ejecución de un trasdosado autoportante bicapa con 

aislamiento intermedio, paso de instalaciones y hueco de 

ventana, simulando así, que se está actuando en la cara interior 

de muro de fachada. 

UF1: CE.3.6, CE.6.1 

 

E5: Ejecución de un tabique autoportante de PYL de altura 

normal y de al menos 3m de longitud y con hueco de paso, que 

acomete en perpendicular a un trasdosado semidirecto simple 

de PYL. 

UF2: CE.4.3, CE.4.4 E6: Ejecución de tabique de PYL simulando que es de gran 

longitud. Cálculo de refuerzos, suplementos y resolución de 

juntas. 

UF2: CE.1.4, CE.1.9 E7: Propuesta en un plano, de las diferentes composiciones con 

PYL necesarias en una edificación determinada, para cumplir 

con protección contra incendio y protección contra humedad. 

UF2: CE.1.5, CE.2.5, 

CE.5.3 

E8: Búsqueda de información, estudio y propuesta técnica 

croquizada de solución de montaje de un inodoro estándar 

colgado en tabiquería de PYL. 

UF2: CE.5.2 E9: Ejecución de un tabique curvo según interpretación de datos 

en documentación técnica y órdenes verbales. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada una de las Unidades Formativas que 

constituyen este Módulo: U.F. 1: pág. 185  y U.F.2: pág. 221. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Serán todos aquellos recogidos en evaluación 

de cada una de las Unidades Formativas que 

constituyen este Módulo. 

Serán todos aquellos recogidos en evaluación 

de cada una de las Unidades Formativas que 

constituyen este Módulo. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Los marcados en la U.F. 1:   pág. 186 y U.F.2: pág. 222. 
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MÓDULO FORMATIVO 4 

 

A. Identificación 

Denominación: TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE PLACAS DE YESO LAMINADO 

Código: MF1922_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC1922_2: Tratar juntas entre placas de yeso 

laminado 

Duración: 30 horas 

 

B. Objetivo general 

Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos para conseguir la 

ejecución con la calidad requerida, en el tiempo previsto y cumpliendo las normas de seguridad y 

salud en el tratamiento de juntas entre placas de yeso laminado –PYL, ajustándose a los criterios 

de realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO 

EOCJ0110: 

Instalación de 

placa de yeso 

laminado y 

falsos techos 

 

MÓDULO FORMATIVO 1 

MF1903_1: 

Labores Básicas En 

Instalación De Placa De Yeso 

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1921_2: 

Sistemas de falsos techos 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1922_2: 

Tratamiento de juntas entre 

placas de yeso laminado. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1923_2: 

Organización de trabajos de 

placa de yeso laminado y 

falsos techos 

MÓDULO FORMATIVO 2: 

MF1920_2: 

Tabiques y trasdosados 

autoportantes de placa de 

yeso laminado 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1360_2: 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción 

UA 1: Tratamiento de 

juntas y repasos finales 

de parámetros PYL 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

El conocimiento y la interpretación grafica de este módulo sobre “TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE 

PLACAS DE YESO LAMINADO” es de gran importancia en la construcción dado que esta actividad es 

un tajo que hay que realizar siempre cuando se utilicen placas de yeso laminado y cada vez se 

emplea mas en una gran cantidad de obras debido a sus ventajas, por ejemplo la rapidez de 

colocación. Son fundamentales los trabajos de replanteo y organización para una buena ejecución. Es 

necesario conocer materiales, maquinaria, herramientas y útiles dependiendo de los distintos 

sistemas a utilizar. Sus UA se pueden ver en el cuadro “Estructura y secuenciación” que aparece en la 

página 44   de la presente Guía. 

 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en una Unidad de 

Aprendizaje (UA), para llegar a tener una visión clara y fundamentada de materiales, sistemas, 

herramientas, métodos y riesgos y así favorecer el aprendizaje significativo del alumno. 

Tienen carácter teórico práctico 

 

La UA1, “Tratamiento de juntas y repasos finales de paramentos PYL”, capacita al alumnado para 

describir, identificar, reconocer, relacionar y aplicar los distintos tipos de tratamientos de juntas y 

repasos, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

 

En el cuadro “Organización y temporalización del módulo”, que aparece más adelante, se refleja el 

carácter teórico o práctico de las UA en función de su desarrollo en el aula, el taller o el terreno para 

prácticas.  

 

Con el fin de no ser reiterativo en el desarrollo de la presente guía, en las “Estrategias 

metodológicas” de cada unidad de aprendizaje, se indican los sistemas de trabajo y estudio, videos, 

textos, normas específicas y páginas web que se recomiendan para cada unidad específica, pero en 

general para todas las unidades del módulo se plantea las siguientes estrategias metodológicas 

(estos puntos serán comunes a todas las unidades del módulo y ya no se plasmarán en los cuadros de 

cada una de ellas): 

 

 Realizar como mínimo las actividades y prácticas señalados en la plantilla de Prácticas/ 

Actividades representativas de la unidad de aprendizaje, para otorgar a esta UA de gran 

contenido y un ritmo mayor con el aprendizaje teórico dentro del práctico. Se hará de forma 

individual o en pequeños grupos y se actuará con la responsabilidad de una obra real, haciendo 

especial hincapié en: 

- La adquisición del vocabulario técnico correspondiente al presente módulo. 

- Cumplimiento del CTE y profundo conocimiento de la Prevención de riesgos laborales de este 

capítulo. 

- Manejo de todos los sistemas de representación de forma limpia y clara. 

- Mejora de la visión tridimensional. 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos todas las cuestiones técnicas 

a estudiar para, posteriormente, reforzar esa exposición con una explicación por parte del 
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docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos 

necesarios. Tales como: 

- Planos de proyectos básicos y de ejecución. 

- Usar videos de seguridad para trabajos de topografía del INSHT (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección 

individual y colectiva asociados a este trabajo. 

 Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de 

las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Especial atención a todas las estrategias de seguridad y salud para la prevención de riesgos 

laborales inherentes a los trabajos desarrollados en cada Unidad de Aprendizaje. 

 

La organización general de las clases será: 

 

Se comenzará con una exposición teórica de duración no mayor a una hora con ayuda de material 

gráfico (imágenes, videos, esquemas...) y multimedia específico para el desarrollo de cada unidad.  

 

Se usará la interpelación individual y colectiva para promover la participación del grupo. 

 

Tras esta exposición teórica, se desarrollarán pequeñas prácticas y ejercicios concretos de la unidad, 

tanto individuales como en grupos reducidos.  

 

Para terminar, se dedicará aproximadamente la última hora del día a realizar consultas en internet 

para matizar los distintos puntos desarrollados, bien sean prácticos o teóricos, dando al alumnado 

una visión real del sistema de trabajo en las distintas empresas de construcción y fundaciones 

relacionadas con el medio. El conocimiento del uso de internet como herramienta de trabajo es muy 

aconsejable.  Se propondrán páginas de búsqueda como por ejemplo: 

 

Webs relacionadas con la construcción: 

 Página del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana específica para el Código 

Técnico de Edificación www.codigotecnico.org    

 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja  www.ietcc.csic.es  

 Asociación nacional de fabricantes de maquinaria de construcción, obras públicas y minería 

http://www.anmopyc.es  

 Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción www.asemaco.es  

 https://www.construnario.com/catalogo/aidico-instituto-tecnologico-de-la-construccion  

 Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción www.aidico.es 

 Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción www.asemaco.es  

 Asociación técnica y empresarial del yeso ATEDY  www.atedy.es  

 Base de Datos de la Construcción de la Comunidad de Madrid  www.madrid.org/bdccm  

http://www.codigotecnico.org/
http://www.ietcc.csic.es/
http://www.anmopyc.es/
http://www.asemaco.es/
https://www.construnario.com/catalogo/aidico-instituto-tecnologico-de-la-construccion
http://www.aidico.es/
http://www.asemaco.es/
http://www.atedy.es/
http://www.madrid.org/bdccm
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Webs relacionadas con prevención de riesgos laborales:  

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/  

 Comunidad de Madrid: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales  

 Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - OSALAN 

http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/  

 ASEPEYO Prevención: https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/  

 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y salud – ISTAS: https://istas.net/  

 FUNDACION MUSAAT: https://fundacionmusaat.musaat.es/files/BTN-2_%20Web.pdf  

 https://www.lineaprevencion.com/recursos/tag/yeso-laminado  

Webs relacionadas con sellos de calidad y normativa:  

 Norma UNE 102043 2013  www.une.org 

 ACCM. Agencia para la certificación de la calidad y el medio ambiente: www.accm.es   

 AENOR: www.aenor.es  

 DIN: www.din.de  

 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: www.mitma.gob.es   

 ISO: www.iso.org  

Se cerrarán todas las clases, en general, recapitulando sobre lo aprendido y resolviendo posibles 

dudas 

 

Plantilla de Prácticas/Actividades representativas del módulo 

     Prácticas/ Actividades representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje  

que integra cada práctica 

1. Revisión de las justas de una superficie acabada 

con PYL continuo, en horizontal y en vertical, marcado 

de los errores de ejecución y concreción de sistema 

de reparación. 

5h UA1  

2. Identificación de los diferentes tipos de borde de 

las placas PYL en un muestrario y concretar sistema y 

materiales necesarios para realizar sus juntas. 

5h UA1  

3. Propuesta del tipo, cuantía y localización de medios 

auxiliares, protecciones colectivas e individuales, para 

la ejecución de juntas y repasos finales de la 

tabiquería y falso techo de PYL de una vivienda 

caracterizada con documentación técnica .1 

5h UA1  

http://www.insht.es/portal/site/Insht/
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/
https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/
https://istas.net/
https://fundacionmusaat.musaat.es/files/BTN-2_%20Web.pdf
https://www.lineaprevencion.com/recursos/tag/yeso-laminado
http://www.une.org/
http://www.accm.es/
http://www.aenor.es/
http://www.din.de/
http://www.mitma.gob.es/
http://www.iso.org/
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1 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado. 

 

 

D. Organización y temporalización del módulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de aprendizaje Horas 
Aula de   

gestión 

Taller de 

obra 

1.  Tratamiento de juntas y repasos finales de 

parámetros PYL. 
30 X X 
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E. Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional del Módulo Formativo. 

 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

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 el tratamiento de 

juntas entre placas de yeso laminado –PYL–, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

RP2: Comprobar que el alcance de los tratamientos de juntas entre placas que ha de realizar esta definido de forma que permita su ejecución en el tiempo previsto y con la calidad y seguridad 

requeridas, concretando la información relevantes y consultando la información necesaria al superior o responsable o en la documentación técnica específica. 

RP3: Realizar el tratamiento por medios manuales de las juntas –planas y en rincones y esquinas– de sistemas PYL , así como el tapado de tornillos, para permitir el acabado posterior de los paramentos 

en PYL, utilizando medios manuales y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Describir los trabajos que integran el tratamiento 

de juntas en sistemas constructivos en Placa de Yeso 

Laminado –PYL– sin Juntas aparentes, identificando 

los distintos tipos de tratamientos, relacionando los 

materiales a utilizar y precisando métodos y secuencia 

de trabajo. 

 

CE1.1  Describir los distintos tipos de tratamiento de Juntas y 

repasos finales   en la instalación de sistemas PYL, precisando 

las semejanzas y diferencias en relación con: 

– Utilización o no de cintas. 

– Tipos de bordes de la junta a tratar. 

– Puntos singulares. 

CE1.2 Relacionar los distintos tipos de pastas utilizadas en la 

instalación de sistemas constructivos PYL, diferenciando sus 

propiedades y campo de aplicación.  

CE1.3 Describir las condiciones exigibles a las juntas entre 

placas instaladas para proceder a su tratamiento, así como al 

atornillado de las placas para proceder al repaso de las 

cabezas de los tornillos, precisando: 

– Condiciones de fijación de los bordes de las placas. 

– Condiciones de abertura de las juntas. 

– Condiciones de las cabezas de los tornillos. 

1. Tratamiento de juntas y repasos 

finales de paramentos PYL. 

– Pastas: 

 Tipos. 

 Campo de aplicación. 

 Dosificación de agua. 

 Tiempo de vida útil. 

 Fraguado. 

– Placas de yeso laminado: tipos de 

placas, tipos de bordes. 

– Factores que condicionan el 

tratamiento de juntas: 

 Tipo de bordes. 

 Tipo de Juntas. 

 Abertura de Juntas. 

 Sistemas sencillos y múltiples. 
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CE1.4 Identificar las condiciones ambientales de temperatura 

y humedad que desaconsejan los trabajos de tratamientos de 

Juntas y repasos finales en sistemas PYL. 

CE1.5 Describir métodos y secuencia de trabajo para tratar las 

junta y repasos en un paramento vertical, Justificando la 

necesidad del tratamiento de las Juntas en las capas ocultas 

de los sistemas múltiples. 

CE1.6 Identificar la secuencia general de acabado en una 

estancia cuyos paramentos horizontales y verticales han sido 

construidos mediante sistemas PYL, precisando el orden en 

que se acometerían las distintas Juntas, justificándolo, y 

especificando las medidas de prevención de riesgos laborales 

a seguir. 

CE1.7 Reconocer las partes y el funcionamiento de una 

máquina de juntas, asociando el tipo de pastas a aplicar con 

las mismas. 

CE1.8 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos de tratamientos de 

Juntas y repasos finales en sistemas PYL. 

CE1.9 Describir materiales, técnicas y equipos innovadores en 

los trabajos de tratamientos de Juntas y repasos finales en 

sistemas PYL, valorando su repercusión en la unidad de 

competencia asociada al módulo formativo. 

 

 

– Comprobaciones de las Juntas: fijación 

de los borde, abertura de junta. 

– Tratamientos superficiales finales: 

repaso de tornillos, reparación de 

desperfectos. 

– Secuencia de trabajo, coordinación con 

oficios relacionados. 

– Condiciones ambientales durante la 

aplicación y curado. 

– Tratamiento mecánico de juntas: partes 

y funcionamiento de máquinas de 

juntas. 

– Calidad final: planeidad de paramentos 

y anchura de las Juntas tratadas. 

– Defectos de tratamientos de Juntas y 

superficiales, causas y efectos. 

– Equipos para tratamientos de Juntas y 

superficiales PYL: tipos y funciones; 

selección, comprobación y manejo. 

– Interferencias entre actividades: 

actividades simultáneas o sucesivas. 

– Factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los trabajos de 

tratamientos de Juntas y repasos 

finales de sistemas PYL. 

C2: Aplicar técnicas de instalación de los medios 

auxiliares y de protección colectiva habituales en los 

CE2.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los 

trabajos de tratamientos de Juntas y repasos finales en 

2. Tratamiento de juntas y repasos 

finales de paramentos PYL: Equipos y 
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tratamientos de Juntas y repasos finales de sistemas 

PYL instalados, colaborando en la instalación de los 

mismos y corrigiendo las deficiencias de los   que se 

encuentre ya instalados, observando las directrices 

establecidas en la obra y obteniendo las condiciones 

de trabajo indicadas. 

 

sistemas PYL, valorando su gravedad y asociando las medidas 

de prevención y protección relacionadas con éstos. 

CE2.2 En un determinado tajo de tratamiento de Juntas entre 

placas, identificar los riesgos laborales y ambientales y asociar 

las medidas de prevención y protecciones colectivas 

necesarias, dibujando mediante un croquis la ubicación de las 

mismas. 

CE2.3 Identificar función, composición y utilización –

instalación, comprobación, mantenimiento y retirada– de los 

medios auxiliares y de protección colectiva requeridos en una 

determinada actividad. 

CE2.4 En un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  

de  tratamiento  de juntas PYL, y limitado estrictamente a los 

medios auxiliares y de protección colectiva que 

normativamente puede montar el trabajador –y en particular 

torres tubulares–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios. 

– Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, comunicando las deficiencias detectadas 

y los resultados obtenidos, cumpliendo las medidas 

de seguridad y salud establecidas. 

– Describir y aplicar las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y comprobación de 

los medios auxiliares y de protección colectiva 

utilizados. 

CE2.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de 

tratamiento de juntas PYL, revisar el estado de los medios 

riesgos. 

– Riesgos laborales y ambientales en 

tratamientos de Juntas y repasos 

finales de paramentos PYL. Técnicas 

preventivas específicas: equipos de 

protección individual y medios de 

protección colectiva (colocación, usos y 

obligaciones, mantenimiento), medios 

auxiliares. 
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auxiliares y protecciones colectivas, comunicando las 

deficiencias detectadas, y aplicando las acciones de 

corrección necesarias dentro de su ámbito de competencia. 

 

C3: Aplicar técnicas de tratamiento manual de juntas y 

repaso en todo tipo de sistemas PYL –sin juntas 

aparentes– instalados, reconociendo el tipo de 

tratamiento a aplicar y cumpliendo las condiciones de 

calidad y de seguridad y salud establecidas. 

 

CE3.1 Realizar el tratamiento de Juntas y repasos finales en 

un trasdosado o tabique PYL instalado, cuyas placas 

presenten distintos tipos de bordes, y que incluyan una arista 

viva y una junta de movimiento: 

– Comprobando el estado superficial de los 

paramentos, detectando los defectos superficiales de 

atornillado y otros desperfectos, y procediendo a su 

repaso. 

– Identificando el tipo de borde de las Juntas entre 

placas y proponer el tipo de tratamiento a aplicar. 

– Comprobando la fijación y abertura de las Juntas, 

procediendo en caso necesario a su emplastecido. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de Jornada a los equipos 

utilizados, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

– Comprobando que las pastas de agarre, de juntas o 

acabado preparadas por otros operarios cumplen las 

condiciones exigidas, valorando la necesidad de 

ajustar su contenido de agua. 

– Seleccionando el tipo de pasta y cinta entre distintas 

muestras presentadas. 

3. Tratamiento manual de juntas y 

repasos finales de paramentos PYL. 

– Tratamiento manual de juntas: número 

de manos, anchura de juntas. 

– Tratamiento manual de juntas y puntos 

singulares: 

 Curvas. 

 Aristas. 

 Encuentros con otros paramentos 

PYL. 

 Encuentros con paramentos en 

otros materiales. 

 Juntas estructurales e intermedias 

del paramento PYL, aristas. 
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– Aplicando los materiales y número de manos 

indicados a cada tipo de junta, realizando juntas con 

cinta de papel perforado. 

CE3.2 Realizar el tratamiento de Juntas y repasos finales en 

un falso techo PYL instalado cuyas placas presenten distintos 

tipos de bordes: 

– Comprobando el estado superficial del techo, 

detectando los defectos superficiales de atornillado y 

otros desperfectos, y procediendo a su repaso. 

– Identificando el tipo de borde de las Juntas entre 

placas y proponer el tipo de tratamiento a aplicar. 

– Comprobando la fijación y abertura de las Juntas, 

procediendo en caso necesario a su emplastecido. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de Jornada a los equipos 

utilizados, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

– Comprobando que las pastas de agarre, de juntas o 

acabado preparadas por otros operarios cumplen las 

condiciones exigidas, valorando la necesidad de 

ajustar su contenido de agua. 

– Seleccionando el tipo de pasta y cinta entre distintas 

muestras presentadas. 

– Aplicando los materiales y número de manos 

indicados a cada tipo de junta, realizando juntas con 

cinta de papel perforado. 
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CE3.3 Realizar el tratamiento de una junta con un paramento 

de otro material que presente problemas de adherencia con 

la pasta de juntas, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Cintas de Juntas, de papel microperforado. Cintas guardavivos. Perfiles: guardavivos rectos y curvos, para juntas de movimiento. Pastas preparadas o en 

polvo: de juntas de secado, de juntas de fraguado, de agarre y polivalentes. Espátulas, llanas, cubetas de caucho, gavetas. Máquina de juntas, lijadoras 

mecánicas y manuales. Flexómetro. Regla de pañear. Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares, instalaciones 

provisionales. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, conexión a internet para cada ordenador, 

software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe Reader y Office. Documentos técnicos y normativa. Medios de dibujo: escalímetros, 

escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Pizarra para escribir con 

rotuladores o electrónica. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s. 

 Productos y resultados. 

Tratamiento manual de juntas entre placas en sistemas de PYL: juntas en trasdosados, tabiques y techos continuos. Juntas con cinta microperforada entre 

bordes afinados –BA–, cuadrados y cortados –BC–. Repasos y reparaciones previos a acabados. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos 

laborales y de las especificaciones de calidad. 

 Información utilizada o generada. 

Planos, mediciones y pliegos de condiciones de Proyecto, partes relacionadas con sistemas PYL. Croquis de obra, relacionados con sistemas PYL. Partes de 

trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales y productos, instrucciones 

escritas sobre colocación. Fichas técnicas y de seguridad de productos utilizados. Manuales de operación y mantenimiento de máquinas ligeras 

suministrados por fabricantes. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o responsable. Evaluaciones de riesgos en el puesto de 

trabajo. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Señalización de obra. 
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F. UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 30 HORAS 
 

TRATAMIENTO DE JUNTAS Y REPASOS FINALES DE PARAMENTOS PYL. 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 
 

C1: Describir los trabajos que integran el tratamiento de juntas en sistemas constructivos en Placa 

de Yeso Laminado –PYL– sin Juntas aparentes, identificando los distintos tipos de tratamientos, 

relacionando los materiales a utilizar y precisando métodos y secuencia de trabajo. 

C2: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en 

los tratamientos de Juntas y repasos finales de sistemas PYL instalados, colaborando en la 

instalación de los mismos y corrigiendo las deficiencias de los   que se encuentre ya instalados, 

observando las directrices establecidas en la obra y obteniendo las condiciones de trabajo 

indicadas. 

C3: Aplicar técnicas de tratamiento manual de juntas y repaso en todo tipo de sistemas PYL –sin 

juntas aparentes– instalados, reconociendo el tipo de tratamiento a aplicar y cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1  Describir los distintos tipos de tratamiento de Juntas y 

repasos finales   en la instalación de sistemas PYL, precisando 

las semejanzas y diferencias en relación con: 

– Utilización o no de cintas. 

– Tipos de bordes de la junta a tratar. 

– Puntos singulares. 

 CE1.2 Relacionar los distintos tipos de pastas utilizadas en la 

instalación de sistemas constructivos PYL, diferenciando sus 

propiedades y campo de aplicación. CE1.3 Describir las 

condiciones exigibles a las juntas entre placas instaladas para 

proceder a su tratamiento, así como al atornillado de las 

placas para proceder al repaso de las cabezas de los tornillos, 

precisando: 

– Condiciones de fijación de los bordes de las placas. 

– Condiciones de abertura de las juntas. 

– Condiciones de las cabezas de los tornillos. 

 CE1.4 Identificar las condiciones ambientales de temperatura 

y humedad que desaconsejan los trabajos de tratamientos 

de Juntas y repasos finales en sistemas PYL. 

 CE1.5 Describir métodos y secuencia de trabajo para tratar 

1. Tratamiento de juntas y 

repasos finales de 

paramentos PYL. 

– Pastas: 

 Tipos. 

 Campo de aplicación. 

 Dosificación de agua. 

 Tiempo de vida útil. 

 Fraguado. 

– Placas de yeso laminado: 

tipos de placas, tipos de 

bordes. 

– Factores que condicionan el 

tratamiento de juntas: 

 Tipo de bordes. 

 Tipo de Juntas. 

 Abertura de Juntas. 

 Sistemas sencillos y 

múltiples. 

– Comprobaciones de las 

Juntas: fijación de los borde, 

abertura de junta. 
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las junta y repasos en un paramento vertical, Justificando la 

necesidad del tratamiento de las Juntas en las capas ocultas 

de los sistemas múltiples. 

 CE1.6 Identificar la secuencia general de acabado en una 

estancia cuyos paramentos horizontales y verticales han sido 

construidos mediante sistemas PYL, precisando el orden en 

que se acometerían las distintas Juntas, justificándolo, y 

especificando las medidas de prevención de riesgos laborales 

a seguir. 

 CE1.7 Reconocer las partes y el funcionamiento de una 

máquina de juntas, asociando el tipo de pastas a aplicar con 

las mismas. 

 CE1.8 Relacionar causas y efectos de los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos de tratamientos de 

Juntas y repasos finales en sistemas PYL. 

 CE1.9 Describir materiales, técnicas y equipos innovadores 

en los trabajos de tratamientos de Juntas y repasos finales en 

sistemas PYL, valorando su repercusión en la unidad de 

competencia asociada al módulo formativo. 

 CE2.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los 

trabajos de tratamientos de Juntas y repasos finales en 

sistemas PYL, valorando su gravedad y asociando las medidas 

de prevención y protección relacionadas con éstos. 

 CE2.2 En un determinado tajo de tratamiento de Juntas entre 

placas, identificar los riesgos laborales y ambientales y 

asociar las medidas de prevención y protecciones colectivas 

necesarias, dibujando mediante un croquis la ubicación de 

las mismas. 

 CE2.3 Identificar función, composición y utilización –

instalación, comprobación, mantenimiento y retirada– de los 

medios auxiliares y de protección colectiva requeridos en 

una determinada actividad. 

 CE2.4 En un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  

de  tratamiento  de juntas PYL, y limitado estrictamente a los 

medios auxiliares y de protección colectiva que 

normativamente puede montar el trabajador –y en particular 

torres tubulares–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios. 

– Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, comunicando las deficiencias detectadas y los 

resultados obtenidos, cumpliendo las medidas de 

seguridad y salud establecidas. 

– Tratamientos superficiales 

finales: repaso de tornillos, 

reparación de desperfectos. 

– Secuencia de trabajo, 

coordinación con oficios 

relacionados. 

– Tratamiento manual de 

juntas: número de manos, 

anchura de juntas. 

– Condiciones ambientales 

durante la aplicación y 

curado. 

– Tratamiento manual de 

juntas y puntos singulares: 

 Curvas. 

 Aristas. 

 Encuentros con otros 

paramentos PYL. 

 Encuentros con 

paramentos en otros 

materiales. 

 Juntas estructurales e 

intermedias del 

paramento PYL, aristas. 

– Tratamiento mecánico de 

juntas: partes y 

funcionamiento de máquinas 

de juntas. 

– Calidad final: planeidad de 

paramentos y anchura de las 

Juntas tratadas. 

– Defectos de tratamientos de 

Juntas y superficiales, causas 

y efectos. 

– Equipos para tratamientos de 

Juntas y superficiales PYL: 

tipos y funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

– Interferencias entre 

actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

– Factores de innovación 
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– Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y comprobación de los medios auxiliares 

y de protección colectiva utilizados. 

 CE2.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de 

tratamiento de juntas PYL, revisar el estado de los medios 

auxiliares y protecciones colectivas, comunicando las 

deficiencias detectadas, y aplicando las acciones de 

corrección necesarias dentro de su ámbito de competencia. 

 CE3.1 Realizar el tratamiento de Juntas y repasos finales en 

un trasdosado o tabique PYL instalado, cuyas placas 

presenten distintos tipos de bordes, y que incluyan una arista 

viva y una junta de movimiento: 

– Comprobando el estado superficial de los paramentos, 

detectando los defectos superficiales de atornillado y 

otros desperfectos, y procediendo a su repaso. 

– Identificando el tipo de borde de las Juntas entre placas y 

proponer el tipo de tratamiento a aplicar. 

– Comprobando la fijación y abertura de las Juntas, 

procediendo en caso necesario a su emplastecido. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de Jornada a los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

– Comprobando que las pastas de agarre, de juntas o 

acabado preparadas por otros operarios cumplen las 

condiciones exigidas, valorando la necesidad de ajustar 

su contenido de agua. 

– Seleccionando el tipo de pasta y cinta entre distintas 

muestras presentadas. 

– Aplicando los materiales y número de manos indicados a 

cada tipo de junta, realizando juntas con cinta de papel 

perforado. 

 CE3.2 Realizar el tratamiento de Juntas y repasos finales en 

un falso techo PYL instalado cuyas placas presenten distintos 

tipos de bordes: 

– Comprobando el estado superficial del techo, detectando 

los defectos superficiales de atornillado y otros 

desperfectos, y procediendo a su repaso. 

– Identificando el tipo de borde de las Juntas entre placas y 

proponer el tipo de tratamiento a aplicar. 

– Comprobando la fijación y abertura de las Juntas, 

tecnológica y organizativa en 

los trabajos de tratamientos 

de Juntas y repasos finales de 

sistemas PYL. 

2. Tratamiento de juntas y 

repasos finales de 

paramentos PYL: Equipos y 

riesgos. 

– Riesgos laborales y 

ambientales en tratamientos 

de Juntas y repasos finales de 

paramentos PYL. Técnicas 

preventivas específicas: 

equipos de protección 

individual y medios de 

protección colectiva 

(colocación, usos y 

obligaciones, 

mantenimiento), medios 

auxiliares. 

3. Tratamiento manual de 

juntas y repasos finales de 

paramentos PYL. 

– Tratamiento manual de 

juntas: número de manos, 

anchura de juntas. 

– Tratamiento manual de 

juntas y puntos singulares: 

 Curvas. 

 Aristas. 

 Encuentros con otros 

paramentos PYL. 

 Encuentros con 

paramentos en otros 

materiales. 

 Juntas estructurales e 

intermedias del 

paramento PYL, aristas. 
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procediendo en caso necesario a su emplastecido. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

requeridos, y aplicando al finalizar los trabajos las 

operaciones de fin de Jornada a los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

– Comprobando que las pastas de agarre, de juntas o 

acabado preparadas por otros operarios cumplen las 

condiciones exigidas, valorando la necesidad de ajustar 

su contenido de agua. 

– Seleccionando el tipo de pasta y cinta entre distintas 

muestras presentadas. 

– Aplicando los materiales y número de manos indicados a 

cada tipo de junta, realizando juntas con cinta de papel 

perforado. 

 CE3.3 Realizar el tratamiento de una junta con un paramento 

de otro material que presente problemas de adherencia con 

la pasta de juntas, cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar documentación técnica grafica, normativa y manuales de uso más habituales de 

materiales, herramientas y útiles en tratamientos de juntas y en repasos finales de 

paramentos PYL. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de herramientas y tratamiento de juntas, 

tales como:  

- https://corporativo.pladur.com/es-es/productos/herramientas/tratamiento-de-

juntas/  

- www.knauf.es/productos/pastas/pastas-juntas  

- www.placo.es/productos  

- Etc. 

 Realizar las actividades y prácticas señalados en esta unidad de aprendizaje, de forma 

individual o en pequeños grupos, dependiendo de la actividad, en los que se actuará como 

en una obra real, haciendo especial hincapié en: 

- La adquisición del vocabulario técnico correspondiente. 

- La interpretación de planos, dibujos y croquis. 

- La elección de diferentes pastas según su finalidad y conservación. 

- La adecuación de herramientas y equipos. 

- La comprobación de las superficies de soporte del sistema. 

- La secuencia del proceso de ejecución. 

- La destreza para realizar las distintas tareas. 

- La exactitud o precisión de ejecución. 

cv
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https://corporativo.pladur.com/es-es/productos/herramientas/tratamiento-de-juntas/
https://corporativo.pladur.com/es-es/productos/herramientas/tratamiento-de-juntas/
http://www.knauf.es/productos/pastas/pastas-juntas
http://www.placo.es/productos
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- En el orden y limpieza del área de trabajo 

- El ajuste al tiempo previsto y la calidad final. 

- La identificación, proposición y ajuste a las normas de seguridad e higiene y 

cumplimiento de las normas PRL. 

 Debate sobre los campos de aplicación e interferencias con otras tareas, con propuestas de 

alternativas dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

Medios  

- Cintas de Juntas, de papel microperforado.  

- Cintas guardavivos.  

- Perfiles: guardavivos rectos y curvos, para juntas de movimiento.  

- Pastas preparadas o en polvo: de juntas de secado, de juntas de fraguado, de agarre y 

polivalentes.  

- Espátulas, llanas, cubetas de caucho, gavetas.  

- Máquina de juntas, lijadoras mecánicas y manuales.  

- Flexómetro.  

- Regla de pañear.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares, 

instalaciones provisionales.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y 

escáner, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de 

formatos DWG, Adobe Reader y Office.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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G. MODELO DE PRÁCTICA/S O ACTIVIDADES  

Plantilla para Prácticas o Actividades representativas 

MF: 4 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1 DURACIÓN: 5h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E3 

PROPUESTA DE TIPO, CUANTÍA Y LOCALIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES, PROTECCIONES 

COLECTIVAS E INDIVIDUALES, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS Y REPASOS FINALES DE LA 

TABIQUERÍA Y EL FALSO TECHO DE PYL DE UNA VIVIENDA CARACTERIZADA CON LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

DESCRIPCIÓN 

Se propone realizar una propuesta del tipo, cuantía y localización de los medios auxiliares, protecciones 

colectivas e individuales necesarios para la ejecución de juntas y repasos en tabiquería y falsos techos de PYL 

de una vivienda.  

Se debe estudiar la documentación técnica, tanto gráfica como escrita, que se aporta. La práctica se 

concluirá con la exposición de algunas de las propuestas ante el grupo para generar debate y aclarar 

posibles dudas y cuestiones que surjan a través de estas exposiciones. 

 

Para introducir la práctica se realizarán una serie de acciones enfocadas a la correcta consecución de la 

misma, al menos: Análisis de la documentación entregada, listado de posibles riesgos en este tipo de 

trabajo, listado de protecciones colectivas habituales, listado de protecciones individuales necesarias y visita 

de página web del fabricante para ver especificaciones. 

 

Antes de iniciar la ejecución material de la práctica, se presentarán al profesorado los listados realizados 

(riesgos, protecciones y fabricantes consultados), que dará su visto bueno o aportará las correcciones 

necesarias.  

Esta propuesta deberá contener: los croquis de localización de los medios auxiliares y protecciones 

colectivas, el listado de protecciones individuales y los cálculos de las cuantías necesarias, así como la 

secuencia de modificación de los sistemas de protección según se avance el tajo, si fuera necesario.  

Se valorará el tener en cuenta las interferencias con las actividades que habitualmente se localizan en este 

momento de la obra. 

 

La realización de esta práctica engloba una parte muy importante de las destrezas que se deben adquirir en 

la UA1, principalmente: 

 Técnicas preventivas específicas. 

 Equipos de protección individual y colectiva. 

 Medios auxiliares. 

 Interferencias entre actividades. 

 

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los conocimientos que se 

hayan estudiado y adquirido a lo largo del módulo.  

Esta práctica se realizará individualmente. 

El profesorado elegirá algunas prácticas para que sean expuestas por sus autores al alumnado y generará un 

debate fundamentado sobre su corrección o intención, para desarrollar las capacidades comunicativas y la 
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expresión técnicas necesarias en el medio laboral. 

 

Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de prevención de riesgos laborales en el trabajo 

acorde con la labor desarrollada. 

Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de 

ejecución, sistemas y medios se refiere. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Documentación técnica gráfica: Plano planta de un grupo de viviendas para la ejecución de la práctica. 

- Para el alumnado individualmente: Material de papelería: Lápiz, goma, sacapuntas, papel y calculadora. 

Medios para realizar consultas en internet. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

1. Antes del inicio de la práctica, el formador deberá: 

a. Explicar los objetivos de la práctica. 

b. Exponer el tiempo para su ejecución (5h, a desarrollar en 1 día) 

c. Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos. 

d. Exponer la documentación que se aporta. 

e. Recordar el mantener respeto al medio ambiente para evitar gastos excesivos y reciclajes 

inadecuados. 

f. Recordar el cuidado de los materiales, espacios e instalaciones. 

2. Durante la realización de la práctica efectuará: 

a. El seguimiento del alumnado individualmente, proporcionando la atención requerida, reforzando 

los aspectos significativos y solucionando los problemas que puedan ir surgiendo, para que la 

práctica se haga correctamente. 

b. La evaluación del alumnado individualmente para lo que dispondrá de una hoja de valoración por 

participante donde irá registrando cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido 

que ser reforzados o corregidos. 

c. El recordatorio de Fin de jornada: obligación de guardar limpio y ordenado el puesto de trabajo.  

3. Al finalizar la práctica recordará: 

a. La importancia de haber aplicado adecuadamente todos los conocimientos adquiridos. 

b. La importancia de comprobar que se ha obtenido el resultado buscado en un principio. 

c. La importancia de haber sabido pedir ayuda o consejo en el momento adecuado para llevar a 

cabo con éxito la práctica. 

d. La obligación de mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. 

e. La importancia de haber cumplido en todo momento con las normas y procesos de seguridad y 

salud en el trabajo. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Interpreta correctamente el 

enunciado y las instrucciones 

verbales. Conforme a los criterios 

de evaluación: CE.2.1 

1.1. Concreción de listado de riesgos laborales habituales en la 

ejecución de juntas en PYL y repasos.  

1.2. Concreción de listado de protecciones colectivas e individuales 

habituales en la ejecución de juntas en PYL y repasos. 

1.3. Conoce los términos técnicos y realiza búsquedas en internet 

coherentes. 
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2. Desarrolla tarea la según el 

método y secuencia de trabajo 

indicados. Conforme a los criterios 

de evaluación: CE.2.2, CE.2.3, 

CE.2.5 

2.1. Cálculo de la cuantía de medios auxiliares y protecciones 

individuales y colectivas necesarias. 

2.2. Croquización de la localización de los medios auxiliares y 

protecciones colectivas necesarias en las distintas fases del trabajo. 

2.3. Solución de interferencias con las actividades que habitualmente 

intervienen e interfieren en este momento de la obra. 

 

3. Respeta las normas de PRL y al 

medioambiente durante la 

práctica. Conforme a los criterios 

de evaluación: CE.2.4 

 

3.1. Respeto de las normas de PRL y las medioambientales respecto al 

gasto del material y su reciclaje. 

3.2. Uso y conservación de su puesto de trabajo. 

 

4. Obtiene un producto final de 

calidad.  

4.1. Rendimiento adecuado. 

4.2. Concreción de un producto final de calidad. 

 

 

 

 

 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

 

Mínimo exigible     ** 

 

** Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente. 

 

Sistema de valoración de la práctica/actividad. 
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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: PROPUESTA DE TIPO, CUANTÍA Y LOCALIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES, PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS Y REPASOS FINALES DE 

LA TABIQUERÍA Y EL FALSO TECHO DE UNA VIVIENDA CARACTERIZADA CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.                                                                                                                  DURACIÓN: 5H 
El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica que será calificada como no apta. 

Si no se respeta en todo momento las normas de Prevención de Riesgos Laborales, será calificada como no apta.  
RESULTADOS A 

COMPROBAR  
INDICADORES DEL LOGRO  ESCALA 

Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida  

Interpreta 

correctamente el 

enunciado y las 

instrucciones verbales 

Concreción de listado de riesgos laborales habituales en la ejecución de juntas en PYL y 

repasos.  
SÍ / No  0.5 / 0 0.5 

 

Concreción de listado de protecciones colectivas e individuales habituales en la 

ejecución de juntas en PYL y repasos. 
SÍ / No   0.5 / 0 0.5 

 

 

Conoce los términos técnicos y realiza búsquedas en internet coherentes. Sí / No  1 / 0 1  

 

 

Desarrolla la tarea en 

pareja según el método 

y secuencia de trabajo 

indicados. 

Cálculo de la cuantía de medios auxiliares y protecciones individuales y colectivas 

necesarias. 
SÍ / No   2 / 0 2 

 

Croquización de la localización de los medios auxiliares y protecciones colectivas 

necesarias en las distintas fases del trabajo. 
Sí / No    2 / 0 2  

Solución de interferencias con las actividades que habitualmente intervienen e 

interfieren en este momento de la obra. 
SÍ / No    2 / 0 2  

Respeta las normas de 

PRL y al 

medioambiente 

durante la práctica 

Respeto de las normas de PRL y las medioambientales respecto al gasto del material y 

su reciclaje 
SÍ / No   

APTO/ NO 

APTO 
APTO 

 

Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales de trabajo. Sí / No  1 / 0 1  

Obtiene un producto 

final de calidad 

Rendimiento adecuado. 

Tiempo hasta 5h 

Tiempo de 5 a 7 h 

Tiempo de más de 7h 

2 

1 
0 

2 

 

Concreción de un producto final de calidad. 

Correcto 

Suficientemente correcto 

Insuficientemente correcto  

3 

1 

0 

3 

 

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 7 y APTOS los indicadores de logro indicados  

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 14 
          14  
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H. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en la INTRODUCCIÓN y en el 

apartado I. ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. 

. 

La planificación de la evaluación se basará tanto en una evaluación durante el proceso 

de aprendizaje, como en una evaluación al final de cada módulo formativo, tomando 

como referentes las capacidades y criterios de evaluación establecidos en el mismo. 

 

Plantilla de Especificaciones de evaluación durante el proceso de aprendizaje 

 

Criterios de Evaluación Practica/actividad representativa 

CE.1.2, CE.1.4, CE.1.5, 1.8, 

CE1.9 

E1: Revisión de las justas de una superficie acabada con PYL 

continuo, en horizontal y en vertical, marcado de los 

errores de ejecución y concreción de sistema de 

reparación. 

CE.1.1, CE.1.2, CE.3.1, CE.3.2 E2: Identificación de los diferentes tipos de borde de las 

placas PYL en un muestrario y concretar sistema y 

materiales necesarios para realizar sus juntas. 

CE.2.1, CE.2.2, CE.2.3, CE.2.4, 

CE.2.5 

E3: Propuesta del tipo, cuantía y localización de medios 

auxiliares, protecciones colectivas e individuales, para la 

ejecución de juntas y repasos finales de la tabiquería y falso 

techo de PYL de una vivienda caracterizada con 

documentación técnica. 
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica necesaria, las etiquetas de especificaciones de los materiales del 

sistema, el estudio de las superficies previamente ejecutadas con PYL y las indicaciones verbales del 

profesorado para la caracterización de los trabajos de tratamiento de juntas entre placas de PYL, con la 

calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL y el CTE, se deberán comprobar las siguientes 

destrezas: 

1. Conoce los sistemas de tratamiento de juntas entre placas de PYL y sus secuencias de trabajo. Conforme a 

los criterios de evaluación: CE.1.1, CE.1.2, CE.1.3, CE.1.5, CE.1.6, CE23.1, CE.3.2 

2. Diferencia los tipos de bordes de placas y los relaciona con los acabados y materiales de tratamiento de 

juntas. Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1, CE.1.3, CE.1.6, CE.3.1, CE3.2 

3. Interpreta adecuadamente la documentación y los términos técnicos en cualquier formato, así como las 

indicaciones verbales Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1, CE1.2, CE1.4, CE1.6, CE1.7, CE1.9 

4. Selecciona el tipo de material, pastas y cintas, adecuado. Conforme a los criterios de evaluación: CE.3.1, 3.2 

5. Selecciona, prepara y pone a punto los equipos, herramientas, útiles y medios auxiliares. Conforme a los 

criterios de evaluación: CE 1.7, CE.1.9, CE2.5, CE.3.1, CE.3.2 

6. Inspecciona el estado de las áreas de trabajo y propone sistema de actuación. Conforme a los criterios de 

evaluación: CE.1.3, CE.3.1, CE.3.2 

7. Propone y aplica las normas de PRL. Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.1, CE.2.2, CE.2.3, CE.2.4, 

CE.2.5, CE.3.3 

8. Realiza el trabajo de tratamiento de juntas entre placas de PYL especificado en la documentación aportada. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE.3.1, CE.3.2, CE.3.3 

9. Localiza defectos y propone sistemas de reparación. Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.8, CE.3.1, 

CE.3.2 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Pruebas prácticas: 

1. Adecuación de materiales y elementos del sistema. 

2. Adecuación de herramientas y equipos. 

3. Comprobación de las superficies de soporte del 

sistema. 

4. Propuesta de la secuencia del proceso de 

ejecución. 

5. Exactitud o precisión de ejecución. 

6. Orden y limpieza del área de trabajo 

7. Ajuste al tiempo previsto. 

8. Habilidad/Destreza. 

9. Identificación, proposición y ajuste a las normas de 

seguridad e higiene y cumplimiento de las normas 

PRL. 

 

Pruebas teóricas: 

10. Identificación de la respuesta correcta. 

11. Interpretación de planos de proyecto, digitales y 

físicos. 

 Escalas graduadas y/o listas de cotejo en cada 

indicador. 

 En todos los indicadores se ha de alcanzar el valor 

mínimo que se determine, siendo este siempre 

igual o superior al 50%. 

 El no cumplir las normas de PRL es motivo de 

calificación como No Apto. 

 Si la práctica no se aproxima a los criterios de 

aceptación del CTE, será calificada como No apta. 

 

 

 

 

 

 

Solo para pruebas teóricas: 

 Penalización de respuestas incorrectas (El 

resultado final, será igual a los aciertos menos el 

resultado de dividir los errores por el número de 
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12. Interpretación de dibujos y croquis de obra. alternativas posibles menos el número de 

alternativas correctas). 

R = A- (E/N-n) 

 

 Las respuestas no contestadas no puntúan. 

 Mínimo exigible: 50% de las respuestas correctas. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Método de observación:  

 Pruebas prácticas consistentes en trabajos de tratamiento de juntas entre placas de yeso laminado 

con la calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL según la documentación técnica entregada. 

 Pruebas prácticas de lectura de documentación técnica tanto escrita como gráfica, así como 

especificaciones técnicas de los materiales y explicación de estas tras su estudio. 

 Prueba práctica de identificación de errores y defectos y propuesta de solución. 

 Pruebas de identificación de bordes, herramientas y útiles 

 

Para la evaluación del alumnado se dispondrá de una hoja de valoración individual donde se irá registrando cómo 

se van desarrollando las prácticas y se realizarán las correcciones pertinentes, , que quedarán anotadas junto con la 

evaluación de las mismas. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 4 
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PRÁCTICA 3 

MF4: TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE PLACAS DE YESO LAMINADO.  

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 HORAS 

 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA:  

PROPUESTA DE TIPO, CUANTÍA Y LOCALIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES, PROTECCIONES 

COLECTIVAS E INDIVIDUALES, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS Y REPASOS FINALES DE LA 

TABIQUERÍA Y EL FALSO TECHO DE UNA VIVIENDA CARACTERIZADA CON LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

 

Dada la documentación técnica adjunta (enunciado y documento gráfico de plano de planta de 

vivienda), se solicita: 

 

6. Análisis de la documentación que se presenta, haciendo un listado de los puntos a estudiar 

antes del inicio del trabajo de obra:  

- Listado de riesgos laborales habituales en trabajos de ejecución de juntas de PYL y 

repasos. 

- Listado de medios auxiliares y protecciones colectivas e individuales habituales en la 

ejecución de juntas en PYL y repasos. 

- Esquema de sistema de acopio y superficie estimada. 

- Listado de EPIs necesarios. 

7. Cálculo de las cantidades de cada material propuesto en el listado de medios auxiliares y 

protecciones colectivas para el supuesto práctico caracterizado. 

8. Cálculo de las cantidades de cada EPI propuesta en el listado para el supuesto práctico 

caracterizado. 

9. Croquización de la localización de los medios auxiliares y protecciones colectivas necesarias 

en las distintas fases del trabajo. 

10. Listado de interferencias habituales con otros trabajos de obra y propuesta de solución. 

11. Para su corrección se solicitará toda la documentación generada: Listados, cálculos y 

croquis. 

Además de la corrección, se valorará: 

- La pormenorización y detalle, tanto en los listados como en los cálculos y croquis. 

- La elección justificada del tipo de los medios auxiliares y protecciones colectivas e 

individuales. 

- La limpieza y orden de la documentación generada y del puesto de trabajo
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MÓDULO FORMATIVO 5 

 

A. Identificación 

Denominación: ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE PLACA DE YESO LAMINADO Y FALSOS 

TECHOS 

Código: MF1923_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC1923_2: Organizar trabajos de instalación de 

placa de yeso laminado y falsos techos. 

Duración: 60 horas 

 

B. Objetivo general 

          

Verificar el alcance de los trabajos del sistema de placa de yeso laminado – PYL– o del 

falso techo en base a la documentación técnica prevista y consultando la no disponible al 

responsable, permitiendo su valoración y organizando diariamente los equipos para 

cumplir los objetivos fijados en el plan de obra. Contrastar los resultados obtenidos con 

los procedimientos establecidos en normativa o proyecto y coordinarse con los oficios 

relacionados. Elaborar mediciones y presupuestos sencillos contrastando los resultados 

con las descripciones y mediciones de proyecto para valorar los trabajos de sistemas PYL 

y de falsos techos ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad de 

competencia correspondiente. 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

En este módulo se adquirirán los conocimientos necesarios para identificar y ejecutar los procesos, 

tipologías, componentes y organización (fases, planificación, cumplimentación de partes), medir y 

presupuestar los distintos trabajos de ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE PLACA DE YESO LAMINADO 

Y FALSOS TECHOS. En estos trabajos es imprescindible conocer y cumplir el Código técnico de 

edificación, las normas de PRL y el control de calidad. Sus UA se pueden ver en el cuadro “Estructura 

y secuenciación” que aparece en la página 44   de la presente Guía. 

 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en dos Unidades 

de Aprendizaje (UA).  

 

La UA1, “Trabajos de instalación: sistemas PYL y falsos techos” capacita al alumnado para 

identificar y diferenciar procesos, tipologías y condiciones a planificar a corto plazo, organizar y 

supervisar los trabajos de instalación, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

 

La UA2, “Control de trabajos de sistemas PYL y  falsos techos” capacita al alumnado para medir y 

valorar trabajos, describiendo y cuantificando unidades de obra, calculando precios 

descompuestos, y elaborando presupuestos y  para aplicar técnicas de control de calidad: prueba, 

muestras, ensayos en los distintos trabajos, ,  cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

 

En el cuadro “Organización y temporalización del módulo”, que aparece más adelante, se refleja el 

carácter teórico o práctico de las UA en función de su desarrollo en el aula, el taller o el terreno para 

prácticas.  

 

Las dos UA pueden impartirse secuencialmente o de forma conjunta ya que son complementarias 

pero independientes, aún así, se recomienda hacerlo de forma paralela, solapando y 

complementando su desarrollo para favorecer el aprendizaje significativo. Habrá que adaptarse a los 

conocimientos del grupo para determinar cómo ha de impartirse, entendiendo que de forma 

conjunta o paralela es más complejo para el alumnado.  

 

Con el fin de no ser reiterativo en el desarrollo de la presente guía, en las “Estrategias 

metodológicas” de cada unidad de aprendizaje, se indican los sistemas de trabajo y estudio, videos, 

textos, normas específicas y páginas web que se recomiendan para cada unidad específica, pero en 

general para todas las unidades del módulo se plantea las siguientes estrategias metodológicas 

(estos puntos serán comunes a todas las unidades del módulo y ya no se plasmarán en los cuadros de 

cada una de ellas): 

 

 Realizar como mínimo las actividades y prácticas señalados en la plantilla de Prácticas/ 

Actividades representativas de la unidad de aprendizaje, para otorgar a esta UA de gran 

contenido y un ritmo mayor con el aprendizaje teórico dentro del práctico. Se hará de forma 
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individual o en pequeños grupos y se actuará con la responsabilidad de una obra real, haciendo 

especial hincapié en: 

- La adquisición del vocabulario técnico correspondiente al presente módulo. 

- Cumplimiento del CTE y profundo conocimiento de la Prevención de riesgos laborales de este 

capítulo. 

- Manejo de todos los sistemas de representación de forma limpia y clara. 

- Mejora de la visión tridimensional. 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos todas las cuestiones técnicas 

a estudiar para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte del 

docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos 

necesarios. Tales como: 

- Planos de proyectos básicos y de ejecución. 

- Usar videos de seguridad para trabajos de topografía del INSHT (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección 

individual y colectiva asociados a este trabajo. 

 Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de 

las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Especial atención a todas las estrategias de seguridad y salud para la prevención de riesgos 

laborales inherentes a los trabajos desarrollados en cada Unidad de Aprendizaje. 

 

La organización general de las clases será: 

 

Se comenzará con una exposición teórica de duración no mayor a una hora con ayuda de material 

gráfico (imágenes, videos, esquemas...) y multimedia específico para el desarrollo de cada unidad.  

 

Se usará la interpelación individual y colectiva para promover la participación del grupo. 

 

Tras esta exposición teórica, se desarrollarán pequeñas prácticas y ejercicios concretos de la unidad, 

tanto individuales como en grupos reducidos.  

 

Para terminar, se dedicará aproximadamente la última hora del día a realizar consultas en internet 

para matizar los distintos puntos desarrollados, bien sean prácticos o teóricos, dando al alumnado 

una visión real del sistema de trabajo en las distintas empresas de construcción y fundaciones 

relacionadas con el medio. El conocimiento del uso de internet como herramienta de trabajo es muy 

aconsejable.  Se propondrán páginas de búsqueda como por ejemplo: 

 

Webs relacionadas con la construcción: 

 Página del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana específica para el Código 

Técnico de Edificación www.codigotecnico.org    

 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja www.ietcc.csic.es   

 Asociación nacional de fabricantes de maquinaria de construcción, obras públicas y minería 

http://www.anmopyc.es  

http://www.codigotecnico.org/
http://www.ietcc.csic.es/
http://www.anmopyc.es/
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 Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción www.asemaco.es  

 https://www.construnario.com/catalogo/aidico-instituto-tecnologico-de-la-construccion  

 Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción www.aidico.es  

 Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción www.asemaco.es 

 Asociación técnica y empresarial del yeso ATEDY  www.atedy.es  

 www.planificacionyprogamacion.blogspot.com  

 

Webs relacionadas con prevención de riesgos laborales:  

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/  

 Comunidad de Madrid: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales  

 Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - OSALAN 

http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/  

 ASEPEYO Prevención: 

https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/  

 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y salud – ISTAS: https://istas.net/  

 FUNDACION MUSAAT: https://fundacionmusaat.musaat.es/files/BTN-2_%20Web.pdf  

 https://www.lineaprevencion.com/recursos/tag/yeso-laminado  

 

Webs relacionadas con sellos de calidad y normativa:  

 Norma UNE 102043 2013  www.une.org  

 ACCM. Agencia para la certificación de la calidad y el medio ambiente: www.accm.es   

 AENOR: www.aenor.es  

 DIN: www.din.de  

 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: www.mitma.gob.es   

 ISO: www.iso.org  

Webs relacionadas con mediciones y presupuestos: 

 www.coaatgu.com/gtagu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29  

 Base de precios de la construcción de Guadalajara :  

https://prosoft.es/productos/baseprecios/guadalajara   

 Precios de edificación y obra civil en España: www.preoc.es/Preoc  

 Portal de catálogos de la construcción en español, en formato Presto, Fie, Fiebdc, Bc3: 

www.acae.es  

http://www.asemaco.es/
https://www.construnario.com/catalogo/aidico-instituto-tecnologico-de-la-construccion
http://www.aidico.es/
http://www.asemaco.es/
http://www.atedy.es/
http://www.planificacionyprogamacion.blogspot.com/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/
https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/
https://istas.net/
https://fundacionmusaat.musaat.es/files/BTN-2_%20Web.pdf
https://www.lineaprevencion.com/recursos/tag/yeso-laminado
http://www.une.org/
http://www.accm.es/
http://www.aenor.es/
http://www.din.de/
http://www.mitma.gob.es/
http://www.iso.org/
http://www.coaatgu.com/gtagu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29
https://prosoft.es/productos/baseprecios/guadalajara
http://www.preoc.es/Preoc
http://www.acae.es/
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 Base de precios de la construcción de la comunidad de Madrid: 

www.madrid.org/bdccm/baseprecios  

 Base de datos  www.generadordeprecios.org 

 

Se cerrarán todas las clases, en general, recapitulando sobre lo aprendido y resolviendo posibles 

dudas 

1 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado. 

 

 

D. Organización y temporalización del módulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prácticas/ Actividades representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje  

que integra cada práctica 

1. Estudio de documentación técnica e interpretación 

de órdenes verbales para desarrollo de propuesta de 

tipo y composición de tabiquerías y falsos techos de 

PYL, para cumplimiento del CTE.  

5h UA1  

2. Corrección de un plan de obra de ejecución de PYL 

interpretando la medición del capítulo de obra y las 

características de la edificación, para alcanzar el 

objetivo de tiempos sin mermar la calidad. 

10h UA1  

3. Elaboración de una hoja de pedido, en formato 

digital, del material necesario para ejecutar la 

tabiquería y falsos techos de PYL de una edificación 

caracterizada por su medición de ejecución.1 

5h UA1, UA2 

4. Concreción de un croquis proporcionado, con una 

propuesta de ordenación de área de trabajo de obra 

de tabiquería y falso techo de PYL, en la que 

interfieren otros trabajos de obra como las 

instalaciones. Áreas de acopio, rotación de acopios, 

áreas de movimiento, medios para evitar 

interferencias y demás cuestiones relevantes para la 

correcta ejecución y la seguridad. 

10h UA2 

Unidades de aprendizaje Horas 
Aula de   

gestión 

Taller de 

obra 

1   Trabajos de instalación: sistemas PYL  y falsos            

techos  
30 X X 

 2 Control de trabajos de sistemas PYL y       falsos 

techos 
30 X X 

 

http://www.madrid.org/bdccm/baseprecios
http://www.generadordeprecios.org/
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E. Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional del Módulo Formativo. 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

 RP1: Determinar el alcance de los trabajos del sistema de placa de yeso laminado – PYL– o del falso techo a instalar de forma que permita su organización y 

valoración, consultando la información necesaria al superior o responsable y en la documentación técnica específica, y completando la definición del tajo dentro 

de su ámbito de competencia. 

 RP2: Organizar diariamente el trabajo a desarrollar por su equipo, para cumplir      los objetivos fiados en el plan de obra, controlando, adaptando y comunicando 

la producción alcanzada y coordinándose con los oficios relacionados. 

 RP3: Realizar comprobaciones de los trabajos de instalación de los sistemas PYL y de falsos techos, para contrastar los resultados obtenidos con los indicados en 

proyecto, siguiendo los procedimientos establecidos en normativa o proyecto, así como los indicados por el superior o responsable. 

 RP4: Elaborar mediciones y presupuestos sencillos para valorar los trabajos de sistemas PYL y de falsos techos a contratar y los trabajos realizados, contrastando 

los resultados con las descripciones y mediciones de proyecto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Interpretar la documentación de proyectos y 

planes de obra relacionada con los trabajos de 

instalación de sistemas constructivos PYL y falsos 

techos, identificando los criterios y condiciones de 

ejecución de calidad y de seguridad y salud, realizando 

croquis sencillos. 

 

CE1.1 Precisar las recomendaciones de características 

mínimas de las soluciones PYL en trasdosados, tabiques y 

falsos techos –número, tipo y espesor de placas–, ofrecidas 

por los fabricantes para aplicaciones fuera del ámbito del 

Código Técnico de la Edificación, considerando las siguientes 

variables: 

– Trasdosados y tipo: directo, semidirecto y 

autoportante. 

– Particiones interiores, particiones entre propietarios 

diferentes y particiones a zonas comunes. 

– Utilización de aislamientos exentos o de placas 

transformadas con aislamiento. 

– Uso de la estancia o de la edificación. 

1. Trabajos de instalación: sistemas PYL y 

falsos techos  

– Sistemas PYL: características 

mínimas recomendadas por 

fabricantes – trasdosados, tabiques y 

techos–. 

– Documentación de proyectos y obras 

relacionada con trabajos de sistemas 

PYL y falsos techos: 

 Documentos de proyecto. 

 Orden de prevalencia y revisiones. 

 Plan de Obra. 

 Plan de calidad  

cv
e:
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O

E
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CE1.2  En un supuesto práctico debidamente caracterizado 

por los planos de una solución en PYL, determinar las 

siguientes características: 

– Tipo de elemento constructivo –trasdosado, tabique 

o falso techo–. 

– Tipo de funcionamiento resistente en. 

– Tipo de estructura en trasdosados y tabiques, y 

disposición de los montantes. 

– Altura de la cámara o plenum y tipo de estructura en 

falsos techos. 

– Número de placas y espesor de las mismas. 

– Presencia o no de aislamiento, tipo de material y su 

espesor. 

– Ancho de perfiles y espesor total de la solución. 

– Puntos singulares. 

– Refuerzos para cargas concentradas. 

– Valorar si se cumplen las características mínimas 

recomendadas por     el fabricante, tanto en lo 

relacionado con el tipo de placas como con el espesor 

total de la solución y su aislamiento. 

– Presencia o no de aislamiento y espesor del mismo. 

CE1.3 Relacionar, en un ejemplo práctico enunciado, los 

planos de conjunto con los de detalle, así como las distintas 

vistas y proyecciones de un mismo elemento constructivo o 

funcional. 

CE1.4 En un supuesto práctico de una solución en PYL, 

debidamente caracterizado por los documentos de proyecto 

 Plan de Seguridad y Salud. 

– Características mínimas de las 

soluciones PYL según fabricante: caso 

de paramentos verticales y falsos 

techos. 

– Organigramas en obras. 

– Factores de innovación tecnológica y 

organizativa en trabajos de sistemas 

PYL y falsos techos. 
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y plan de obra, determinar las siguientes características: 

– Naturaleza del soporte: materiales, contornos y 

juntas de movimiento estructurales. 

– Tipo y calidades de las placas a disponer, 

comprobando la compatibilidad con el uso de las 

estancias. 

– Tipo y calidades de otros materiales a disponer: 

perfiles, anclajes, aislamientos, cajas y mecanismos 

de instalaciones alojadas. 

– Tiempos de ejecución para cada unidad de obra. 

CE1.5 En un falso techo registrable en material diferente a la 

PYL, debidamente caracterizado por los documentos de 

proyecto y plan de obra, determinar las siguientes 

características: 

– Naturaleza del soporte: materiales, contornos y 

juntas de movimiento estructurales. 

– Tipo y calidades de las piezas a disponer. 

– Tipo y calidades de otros materiales a disponer: 

perfiles, anclajes, aislamientos, cajas y mecanismos 

de instalaciones alojadas. 

– Tiempos de ejecución para cada unidad de obra. 

CE1.6 Identificar los cambios y desarrollos que pueden 

experimentar los documentos de proyecto desde su primera 

elaboración hasta finalizar la ejecución de la misma: proyecto 

de ejecución, proyecto modificado, plan de obra, croquis 

complementario de obra, planos de obra, certificaciones y 

documentación de fin de obra. 
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C2: Realizar la planificación a corto plazo del trabajo 

de su equipo y proponer alternativas de planificación 

razonables a las desviaciones y contingencias 

acaecidas en el desarrollo de un determinado proceso. 

 

CE2.1 Identificar correctamente los términos técnicos 

utilizados en la planificación de obras. 

CE2.2 Para las distintas fases del proceso de instalación de los 

sistemas PYL y falsos techos, caracterizar las relaciones con 

los otros oficios en función del tipo de dependencia y las 

holguras a respetar entre las mismas. 

CE2.3 En un supuesto practico debidamente caracterizado de 

planificación, interpretar correctamente planificaciones de 

obras sencillas, relacionando tipos de precedencia entre 

actividades, detectando actividades críticas y calculando las 

holguras de las restantes. 

CE2.4 En la planificación de trabajos de instalación de los 

sistemas PYL y falsos techos: 

– Determinar los trabajadores, materiales y equipos 

necesarios para alcanzar un rendimiento demandado, 

indicando fechas y cantidades para cada uno de estos 

recursos y expresando esta información mediante 

gráficos de planificación. 

– Estimar la duración de los mismos en función de sus 

características y de los recursos disponibles. 

– Prever los puntos singulares –puntos muertos por 

supervisiones y otros– en la secuencia de trabajo. 

– Dada una contingencia habitual –reajuste de plazo, 

falta de suministros u otros– proponer y razonar al 

menos dos alternativas: reajuste de recursos, cambio 

2. Trabajos de instalación: sistemas PYL y 

falsos techos : Planificación a corto 

plazo. 

– Planificación a corto plazo del tajo y 

seguimiento del plan de obra: 

desviaciones de plazo usuales en los 

trabajos de sistemas PYL y falsos 

techos; rendimientos de los recursos; 

métodos de representación y cálculo en 

planificación: diagrama de barras 

(Gantt). 

– Cumplimentación de partes de 

producción, incidencia, suministro, 

entrega y otros. 
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de turnos, nuevos procedimientos u otros. 

CE2.5 En un proceso de instalación de sistemas PYL del que se 

conoce el rendimiento real, calcular el rendimiento previsto 

del trabajo y contrastarlo con el obtenido en obra, 

Justificando las desviaciones. 

C3: Organizar tajos de instalación de los sistemas PYL y 

falsos techos, considerando las capacidades de los 

operarios del propio equipo, y realizando la 

coordinación con los oficios relacionados. 

 

CE3.1 Explicar la estructura jerárquica que rige las obras de 

edificación y cómo se establece la coordinación de tajos. 

CE3.2 Identificar los oficios y tajos relacionados a la 

instalación de los sistemas PYL y falsos techos en una obra 

determinada, agrupándolos según su realización sea previa, 

simultánea o posterior con respecto a la ejecución de los 

trabajos de instalación de los sistemas PYL y falsos techos. 

CE3.3 Justificar la necesidad de tener en cuenta a los oficios 

relacionados con los tajos de instalación de los sistemas PYL y 

falsos techos, describiendo los efectos que resultan de una 

deficiente coordinación con los mismos. 

CE3.4 Relacionar las condiciones que debe reunir los tajos de 

instalación de   los sistemas PYL y falsos techos para optimizar 

los rendimientos: ubicación de acopios, medios auxiliares, 

vías de circulación y otros. 

CE3.5 En un proceso de instalación de sistemas PYL, 

disponiendo de las mediciones y planos de la obra y la 

composición del equipo de trabajo: 

– Ubicar sobre un plano o croquis los distintos espacios 

de trabajo y tránsito para las distintas fases del 

proceso. Ubicar los acopios Justificando la 

distribución adoptada. 

3. Trabajos de instalación: sistemas PYL y 

falsos techos : Organización de los 

trabajos. 

– Organización de tajos PYL y falsos 

techos: 

 Producción, seguridad y 

mantenimiento de equipos. 

 Distribución de trabajadores, 

materiales y equipos en el tajo. 

 Asignación de tareas y secuencia de 

trabajo, mejora de rendimientos. 

– Tajos y oficios relacionados con los 

trabajos de sistemas PYL y falsos 

techos, problemas de coordinación. 

– Fases de los trabajos de sistemas PYL y 

falsos techos: 

 Acopio. 

 Preparación del soporte. 

 Instalación de estructura de 

perfilería metálica. 

 Colocación de las placas. 

 Tratamiento de Juntas y repasos 
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– Ubicar medios auxiliares, protecciones colectivas, 

señalización y balizamiento necesarios. 

– Justificar la asignación de tareas a los distintos 

integrantes del equipo de trabajo. 

finales. 

– Prevención de riesgos laborales en la 

organización y planificación de trabajos 

en sistemas PYL y falsos techos. 

C4: Medir y valorar trabajos de instalación de los 

sistemas PYL y falsos techos, identificando, 

describiendo y cuantificando unidades de obra, 

calculando precios descompuestos, y elaborando 

presupuestos para un determinado proceso. 

 

CE4.1 Explicar por qué son exigibles las condiciones de orden, 

claridad y precisión en los documentos de medición y 

presupuesto de trabajos de construcción. 

CE4.2 En un presupuesto de un instalación de PYL y falsos 

techos, interpretar el contenido de las filas y columnas. 

CE4.3 Enumerar los criterios habituales de medición de 

trabajos de instalación de los sistemas PYL y falsos techos: 

unidades, descuentos, medios auxiliares contemplados en 

partidas, labores auxiliares incluidas y otros. 

CE4.4 En un presupuesto de un trabajo de sistemas PYL y 

falsos techos, discriminar la información de precios de 

mercado de materiales de construcción, extrayendo y 

utilizando correctamente los datos necesarios para la 

definición y valoración del presupuesto. 

CE4.5 En la instalación de sistemas PYL o falsos techos: 

– Obtener las mediciones comprobando sobre plano. 

– Obtener presupuestos de ejecución y contratación, 

aplicando los porcentajes correspondientes en 

conceptos de gastos generales, beneficio industrial, 

retenciones e impuestos. 

– Realizar una oferta valorando condiciones 

particulares de la obra. 

4. Control de trabajos de sistemas PYL y 

falsos techos. Mediciones y 

presupuestos. 

– Elaboración de mediciones y valoración 

de obras de sistemas PYL y falsos 

techos: 

 Criterios y unidades de medición. 

 Unidades y partidas de obra. 

 Precios simples, precios auxiliares, 

unitarios, descompuestos. 

 Partidas alzadas. 

 Costes directos, indirectos, gastos 

generales, beneficio industrial e 

impuestos. 

 Presupuestos de ejecución, 

contratación y licitación. 
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C5: Aplicar las comprobaciones asociadas a la 

supervisión y control de calidad en los trabajos de 

instalación de los sistemas PYL y falsos techos, 

desarrollados por operarios del propio equipo o para 

la recepción de materiales y aceptación de soportes. 

 

CE5.1 Identificar documentación técnica de homologación y 

calidad de diferentes productos utilizados. 

CE5.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado 

por los documentos de proyecto o plan de control de calidad, 

relativos a distintos tipos de trabajos de instalación de los 

sistemas PYL y falsos techos: 

– Interpretar los procedimientos y medios necesarios 

para la toma de muestras y realización de 

comprobaciones de planeidad, nivelación y 

aplomado, flecha, así como las de aspecto para 

Juntas. 

– Precisar las condiciones de registro de los ensayos y 

comprobaciones a realizar, especificadas en la 

documentación. 

CE5.3 Aplicar los procedimientos de control de calidad 

establecidos para los materiales seleccionados, y comprobar 

que sus condiciones de acopio son adecuadas. 

 

5. Control  de calidad de trabajos de 

sistemas PYL y falsos techos. 

– Control de calidad: comprobaciones de 

planeidad, nivelación y aplomado, y de 

flecha, así como de aspecto de Juntas; 

marcas homologadas y sellos de 

calidad. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Niveles, plomadas, escuadras, reglas y cintas métricas. Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares, instalaciones 

provisionales. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, conexión a internet para cada ordenador, 

software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto. Documentos técnicos y normativa. 

Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, 

escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Pizarra para escribir con 

rotuladores o electrónica. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos  

 

270 

 

 

 Productos y resultados. 

Comprobación y definición del alcance de los trabajos. Organización y control de los trabajos de su cuadrilla: planificación a corto plazo, distribución de 

cargas de trabajo y recursos, coordinación con otros oficios, control de la producción. Mediciones y presupuestos de trabajos a realizar y ejecutados. 

Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

 Información utilizada o generada. 

Documentación de proyecto relacionada con los tajos a ejecutar: planos, mediciones y pliegos de condiciones, plan de control de calidad y otros. Plan de 

obra y croquis de obra. Medición y valoración del trabajo realizado. Documentación técnica de fabricantes: condiciones de acopio, manipulación y 

colocación, fichas técnicas y de seguridad y etiquetado de productos, catálogos de casas comerciales. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de 

pedido y recepción de materiales, registros de almacén. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Plan de 

seguridad y salud en el trabajo. Señalización de obra.  Informes verbales y escritos. Indicaciones realizadas por la dirección facultativa y por el jefe y 

encargados de obra. 
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F. UNIDADES DE APRENDIZAJE  

Plantilla para Unidad de Aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 30 HORAS 
 

TRABAJOS DE INSTALACIÓN: SISTEMAS PYL Y FALSOS TECHOS 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 
 

C1: Interpretar la documentación de proyectos y planes de obra relacionada con los trabajos de 

instalación de sistemas constructivos PYL y falsos techos, identificando los criterios y condiciones de 

ejecución de calidad y de seguridad y salud, realizando croquis sencillos. 

C2: Realizar la planificación a corto plazo del trabajo de su equipo y proponer alternativas de 

planificación razonables a las desviaciones y contingencias acaecidas en el desarrollo de un 

determinado proceso. 

C3: Organizar tajos de instalación de los sistemas PYL y falsos techos, considerando las capacidades 

de los operarios del propio equipo, y realizando la coordinación con los oficios relacionados. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Precisar las recomendaciones de características 

mínimas de las soluciones PYL en trasdosados, tabiques y 

falsos techos –número, tipo y espesor de placas–, ofrecidas 

por los fabricantes para aplicaciones fuera del ámbito del 

Código Técnico de la Edificación, considerando las 

siguientes variables: 

– Trasdosados y tipo: directo, semidirecto y 

autoportante. 

– Particiones interiores, particiones entre propietarios 

diferentes y particiones a zonas comunes. 

– Utilización de aislamientos exentos o de placas 

transformadas con aislamiento. 

– Uso de la estancia o de la edificación. 

 CE1.2  En un supuesto práctico debidamente caracterizado 

por los planos de una solución en PYL, determinar las 

siguientes características: 

– Tipo de elemento constructivo –trasdosado, tabique o 

falso techo–. 

– Tipo de funcionamiento resistente en. 

– Tipo de estructura en trasdosados y tabiques, y 

disposición de los montantes. 

– Altura de la cámara o plenum y tipo de estructura en 

1. Trabajos de instalación: 

sistemas PYL y falsos techos  

– Sistemas PYL: características 

mínimas recomendadas por 

fabricantes – trasdosados, 

tabiques y techos–. 

– Documentación de proyectos y 

obras relacionada con trabajos 

de sistemas PYL y falsos techos: 

 Documentos de proyecto. 

 Orden de prevalencia y 

revisiones. 

 Plan de Obra. 

 Plan de calidad  

 Plan de Seguridad y Salud. 

– Características mínimas de las 

soluciones PYL según 

fabricante: caso de paramentos 

verticales y falsos techos. 

– Organigramas en obras. 

– Factores de innovación 

tecnológica y organizativa en 

trabajos de sistemas PYL y 

falsos techos. 
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falsos techos. 

– Número de placas y espesor de las mismas. 

– Presencia o no de aislamiento, tipo de material y su 

espesor. 

– Ancho de perfiles y espesor total de la solución. 

– Puntos singulares. 

– Refuerzos para cargas concentradas. 

– Valorar si se cumplen las características mínimas 

recomendadas por el fabricante, tanto en lo 

relacionado con el tipo de placas como con el espesor 

total de la solución y su aislamiento. 

– Presencia o no de aislamiento y espesor del mismo. 

 CE1.3 Relacionar, en un ejemplo práctico enunciado, los 

planos de conjunto con los de detalle, así como las 

distintas vistas y proyecciones de un mismo elemento 

constructivo o funcional. 

 CE1.4 En un supuesto práctico de una solución en PYL, 

debidamente caracterizado por los documentos de 

proyecto y plan de obra, determinar las siguientes 

características: 

– Naturaleza del soporte: materiales, contornos y juntas 

de movimiento estructurales. 

– Tipo y calidades de las placas a disponer, comprobando 

la compatibilidad con el uso de las estancias. 

– Tipo y calidades de otros materiales a disponer: 

perfiles, anclajes, aislamientos, cajas y mecanismos de 

instalaciones alojadas. 

– Tiempos de ejecución para cada unidad de obra. 

 CE1.5 En un falso techo registrable en material diferente a 

la PYL, debidamente caracterizado por los documentos de 

proyecto y plan de obra, determinar las siguientes 

características: 

– Naturaleza del soporte: materiales, contornos y juntas 

de movimiento estructurales. 

– Tipo y calidades de las piezas a disponer. 

– Tipo y calidades de otros materiales a disponer: 

perfiles, anclajes, aislamientos, cajas y mecanismos de 

instalaciones alojadas. 

– Tiempos de ejecución para cada unidad de obra. 

 CE1.6 Identificar los cambios y desarrollos que pueden 

experimentar los documentos de proyecto desde su 

primera elaboración hasta finalizar la ejecución de la 

2. Trabajos de instalación: 

sistemas PYL y falsos techos : 

Planificación a corto plazo. 

– Planificación a corto plazo del 

tajo y seguimiento del plan de 

obra: desviaciones de plazo 

usuales en los trabajos de 

sistemas PYL y falsos techos; 

rendimientos de los recursos; 

métodos de representación y 

cálculo en planificación: 

diagrama de barras (Gantt). 

– Cumplimentación de partes de 

producción, incidencia, 

suministro, entrega y otros. 

3. Trabajos de instalación: 

sistemas PYL y falsos techos : 

Organización de los trabajos. 

– Organización de tajos PYL y 

falsos techos: 

 Producción, seguridad y 

mantenimiento de equipos. 

 Distribución de 

trabajadores, materiales y 

equipos en el tajo. 

 Asignación de tareas y 

secuencia de trabajo, 

mejora de rendimientos. 

– Tajos y oficios relacionados con 

los trabajos de sistemas PYL y 

falsos techos, problemas de 

coordinación. 

– Fases de los trabajos de 

sistemas PYL y falsos techos: 

 Acopio. 

 Preparación del soporte. 

 Instalación de estructura 

de perfilería metálica. 

 Colocación de las placas. 

 Tratamiento de Juntas y 

repasos finales. 

Prevención de riesgos laborales 
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misma: proyecto de ejecución, proyecto modificado, plan 

de obra, croquis complementario de obra, planos de obra, 

certificaciones y documentación de fin de obra. 

 CE2.1 Identificar correctamente los términos técnicos 

utilizados en la planificación de obras. 

 CE2.2 Para las distintas fases del proceso de instalación de 

los sistemas PYL y falsos techos, caracterizar las relaciones 

con los otros oficios en función del tipo de dependencia y 

las holguras a respetar entre las mismas. 

 CE2.3 En un supuesto practico debidamente caracterizado 

de planificación, interpretar correctamente planificaciones 

de obras sencillas, relacionando tipos de precedencia entre 

actividades, detectando actividades críticas y calculando 

las holguras de las restantes. 

 CE2.4 En la planificación de trabajos de instalación de los 

sistemas PYL y falsos techos: 

– Determinar los trabajadores, materiales y equipos 

necesarios para alcanzar un rendimiento demandado, 

indicando fechas y cantidades para cada uno de estos 

recursos y expresando esta información mediante 

gráficos de planificación. 

– Estimar la duración de los mismos en función de sus 

características y de los recursos disponibles. 

– Prever los puntos singulares –puntos muertos por 

supervisiones y otros– en la secuencia de trabajo. 

– Dada una contingencia habitual –reajuste de plazo, 

falta de suministros u otros– proponer y razonar al 

menos dos alternativas: reajuste de recursos, cambio 

de turnos, nuevos procedimientos u otros. 

 CE2.5 En un proceso de instalación de sistemas PYL del que 

se conoce el rendimiento real, calcular el rendimiento 

previsto del trabajo y contrastarlo con el obtenido en obra, 

Justificando las desviaciones. 

 CE3.1 Explicar la estructura jerárquica que rige las obras de 

edificación y cómo se establece la coordinación de tajos. 

 CE3.2 Identificar los oficios y tajos relacionados a la 

instalación de los sistemas PYL y falsos techos en una obra 

determinada, agrupándolos según su realización sea 

previa, simultánea o posterior con respecto a la ejecución 

de los trabajos de instalación de los sistemas PYL y falsos 

techos. 

 CE3.3 Justificar la necesidad de tener en cuenta a los 

en la organización y 

planificación de trabajos en 

sistemas PYL y falsos techos. 
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oficios relacionados con los tajos de instalación de los 

sistemas PYL y falsos techos, describiendo los efectos que 

resultan de una deficiente coordinación con los mismos. 

 CE3.4 Relacionar las condiciones que debe reunir los tajos 

de instalación de   los sistemas PYL y falsos techos para 

optimizar los rendimientos: ubicación de acopios, medios 

auxiliares, vías de circulación y otros. 

 CE3.5 En un proceso de instalación de sistemas PYL, 

disponiendo de las mediciones y planos de la obra y la 

composición del equipo de trabajo: 

– Ubicar sobre un plano o croquis los distintos espacios 

de trabajo y tránsito para las distintas fases del 

proceso. Ubicar los acopios Justificando la distribución 

adoptada. 

– Ubicar medios auxiliares, protecciones colectivas, 

señalización y balizamiento necesarios. 

– Justificar la asignación de tareas a los distintos 

integrantes del equipo de trabajo. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de normativa y de todas las 

cuestiones técnicas a estudiar para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación 

por parte del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y 

gráficos necesarios. Tales como: 

- Planos de proyecto de ejecución con los que organizar y reorganizar la secuencia de trabajos 

y el modo de ejecución de los mismos.  

- Planes de obra y programaciones. 

- Planes de calidad y de seguridad y salud. 

- Pliegos de condiciones técnicas referentes  

- Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con los materiales 

y elementos auxiliares Tajos y oficios relacionados con los trabajos de sistemas PYL y falsos 

techos. 

- Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos. 

- Usar videos de seguridad del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

y otros, donde se reflejen los equipos de protección individual y colectiva asociados a este 

trabajo. 

 Desarrollar como mínimo las prácticas representativas propuestas, poniendo especial atención a 

todas las estrategias de seguridad y salud para la prevención de riesgos laborales inherentes a 

los trabajos desarrollados en esta Unidad de Aprendizaje. 

 Discusión sobre las desviaciones de plazo usuales en los trabajos de sistemas PYL y falsos techos, 

con propuestas de alternativas dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 
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Medios  

- Niveles, plomadas, escuadras, reglas y cintas métricas.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares, 

instalaciones provisionales.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y 

escáner, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores 

de formatos DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 30 HORAS 
 

CONTROL DE TRABAJOS DE SISTEMAS PYL Y FALSOS TECHOS  
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 
 

C4: Medir y valorar trabajos de instalación de los sistemas PYL y falsos techos, identificando, 

describiendo y cuantificando unidades de obra, calculando precios descompuestos, y elaborando 

presupuestos para un determinado proceso. 

C5: Aplicar las comprobaciones asociadas a la supervisión y control de calidad en los trabajos de 

instalación de los sistemas PYL y falsos techos, desarrollados por operarios del propio equipo o para 

la recepción de materiales y aceptación de soportes. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE4.1 Explicar por qué son exigibles las condiciones de 

orden, claridad y precisión en los documentos de 

medición y presupuesto de trabajos de construcción. 

 CE4.2 En un presupuesto de una instalación de PYL y 

falsos techos, interpretar el contenido de las filas y 

columnas. 

 CE4.3 Enumerar los criterios habituales de medición 

de trabajos de instalación de los sistemas PYL y falsos 

techos: unidades, descuentos, medios auxiliares 

contemplados en partidas, labores auxiliares incluidas 

y otros. 

 CE4.4 En un presupuesto de un trabajo de sistemas 

PYL y falsos techos, discriminar la información de 

precios de mercado de materiales de construcción, 

extrayendo y utilizando correctamente los datos 

necesarios para la definición y valoración del 

presupuesto. 

 CE4.5 En la instalación de sistemas PYL o falsos techos: 

– Obtener las mediciones comprobando sobre 

plano. 

– Obtener presupuestos de ejecución y 

contratación, aplicando los porcentajes 

correspondientes en conceptos de gastos 

generales, beneficio industrial, retenciones e 

impuestos. 

– Realizar una oferta valorando condiciones 

particulares de la obra. 

 CE5.1 Identificar documentación técnica de 

1. Control de trabajos de sistemas PYL 

y falsos techos. Mediciones y 

presupuestos. 

– Elaboración de mediciones y 

valoración de obras de sistemas PYL 

y falsos techos: 

 Criterios y unidades de 

medición. 

 Unidades y partidas de obra. 

 Precios simples, precios 

auxiliares, unitarios, 

descompuestos. 

 Partidas alzadas. 

 Costes directos, indirectos, 

gastos generales, beneficio 

industrial e impuestos. 

 Presupuestos de ejecución, 

contratación y licitación. 

2. Control  de calidad de trabajos de 

sistemas PYL y falsos techos. 

– Control de calidad: comprobaciones 

de planeidad, nivelación y aplomado, 

y de flecha, así como de aspecto de 

Juntas; marcas homologadas y sellos 

de calidad. 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos  

 

277 

 

homologación y calidad de diferentes productos 

utilizados. 

 CE5.2 En un supuesto práctico debidamente 

caracterizado por los documentos de proyecto o plan 

de control de calidad, relativos a distintos tipos de 

trabajos de instalación de los sistemas PYL y falsos 

techos: 

– Interpretar los procedimientos y medios 

necesarios para la toma de muestras y realización 

de comprobaciones de planeidad, nivelación y 

aplomado, flecha, así como las de aspecto para 

Juntas. 

– Precisar las condiciones de registro de los ensayos 

y comprobaciones a realizar, especificadas en la 

documentación. 

 CE5.3 Aplicar los procedimientos de control de calidad 

establecidos para los materiales seleccionados, y 

comprobar que sus condiciones de acopio son 

adecuadas. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar  aplicaciones informáticas de cálculo de mediciones y presupuestos, 

particularizados con ejemplos de sistemas PYL y falsos techos y de proyectos que incluyan 

capítulos relacionados con ellos 

 Manejo de funciones básicas de software de medición de obras: (Presto, Menfis, Cype, 

etc…), con las bases de datos de precios de construcción vigentes, realizando diferentes 

ejercicios.  

 Búsqueda de precios auxiliares, unitarios y descompuestos en una base de datos dada. 

 Debate sobre la toma de muestras (custodia y archivo) y los ensayos que hay que realizar en 

diferentes tajos de sistemas PYL y falsos techos propuestos. 

 Búsqueda y consulta de páginas web relacionadas con mediciones y presupuestos, tales 

como:  

 Base de precios de la construcción de Guadalajara: 

www.coaatgu.com/gtagu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29  

 Precios de edificación y obra civil en España: www.preoc.es/Preoc  

 Portal de catálogos de la construcción en español, en formato Presto, Fie, Fiebdc, Bc3: 

www.acae.es  

 Base de precios de la construcción de la comunidad de Madrid: 

www.madrid.org/bdccm/baseprecios  

 Búsqueda y consulta de páginas web relacionadas sobre pruebas, muestras, ensayos y sellos 

de calidad en el control de trabajos de impermeabilización y cubiertas, tales como:  

 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: www.mitma.gob.es   

http://www.coaatgu.com/gtagu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29
http://www.preoc.es/Preoc
http://www.acae.es/
http://www.madrid.org/bdccm/baseprecios
http://www.mitma.gob.es/
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 CTE: Documento Básico 

 NTP (Notas Técnicas de Prevención), http://www.oect.es/portal/site/Insht  

 ACCM. Agencia para la certificación de la calidad y el medio ambiente: www.accm.es   

 AENOR: www.aenor.es  

 DIN: www.din.de  

 ISO: www.iso.org  

 https://www.patologiasconstruccion.net  

 

Medios  

- Niveles, plomadas, escuadras, reglas y cintas métricas.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares, 

instalaciones provisionales.  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, 

conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos 

DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto.  

- Documentos técnicos y normativa.  

- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales.  

- Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o 

cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica.  

- Pizarra para escribir con rotuladores o electrónica.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s. 

 

 

http://www.oect.es/portal/site/Insht
http://www.accm.es/
http://www.aenor.es/
http://www.din.de/
http://www.iso.org/
https://www.patologiasconstruccion.net/
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G. MODELO DE PRÁCTICA/S O ACTIVIDADES  

 

MF: 5 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1, UA2 DURACIÓN: 5h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E3 

ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE PEDIDO, EN FORMATO DIGITAL, DEL MATERIAL NECESARIO PARA 

EJECUTAR LA TABIQUERÍA Y FALSOS TECHOS DE PYL DE UNA EDIFICACIÓN CARACTERIZADA POR SU 

MEDICIÓN DE EJECUCIÓN.  

 

DESCRIPCIÓN 

Se propone elaborar una hoja de pedido de material para realizar una tabiquería y un falso techo. Se 

entregará al alumnado un presupuesto de un proyecto ejecución para que a partir de este se calcule el 

pedido.  

Se solicita que la hoja de pedido se realice en formato digital, a elegir procesador de textos u hoja de cálculo 

y se entregará tanto en el formato elegido como en .pdf. La entrega final de ambos archivos se enviará al 

correo electrónico habilitado para ello. 

 

Tras la entrega, se cerrará la práctica con la autocorrección, por parte del alumnado, tras la exposición de la 

solución por el profesorado. El profesorado animará al grupo para generar debate y aclarar posibles dudas y 

cuestiones que surjan a través de esta corrección para desarrollar las capacidades comunicativas y la 

expresión técnica necesarias en el medio laboral. 

 

Para introducir la práctica se realizarán una serie de acciones enfocadas a la correcta consecución de la 

misma, al menos: Análisis de la documentación entregada, visita de página web del fabricante para ver 

especificaciones y datos de la empresa, repaso de los porcentajes de las cuantías mayoradas por pérdidas y 

cortes, repaso de cálculos necesarios, repaso de datos necesarios. 

 

Antes de elaborar digitalmente la hoja de pedido, se presentará al profesorado una hoja con todos los datos 

a mano, de forma esquemática, incluyendo los medios auxiliares y protecciones colectivas necesarias, 

aunque no sean pertinentes para la elaboración de la hoja de pedido, y este dará su visto bueno o aportará 

las correcciones necesarias.  

 

La hoja de pedido deberá contener: 

 Datos de la empresa distribuidora y fabricante. 

 Datos de la empresa cliente. 

 Fecha de pedido. 

 Dirección de entrega. 

 Cálculo de las cuantías de cada uno de los elementos y materiales de los que se compone el sistema 

a solicitar de tabiquería y falso techo.   

 Cualquier otro dato que se considere relevante para una buena comunicación y entrega del pedido. 

 

La realización de esta práctica engloba una parte muy importante de las destrezas que se deben adquirir en 

las UA1 y UA2, principalmente: 

 Cumplimentación de partes de suministros y entrega. 
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 Conocimiento de mediciones y presupuestos. 

 Medios auxiliares y protecciones colectivas. 

 

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los conocimientos que se 

hayan estudiado y adquirido a lo largo del módulo.  

Esta práctica se realizará individualmente. 

 

Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de prevención de riesgos laborales en el trabajo 

acorde con la labor desarrollada. 

 

Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de 

ejecución, sistemas y medios se refiere. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Documentación técnica: Presupuesto de PYL de un Proyecto de Ejecución.  

- Para el alumnado individualmente: Material de papelería: Lápiz, goma, sacapuntas, papel y calculadora. 

Medios para realizar consultas en internet y enviar correos electrónicos, puestos de ordenador y software 

adecuados para usar procesadores de texto y realizar hojas de cálculo. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

El formador: 

1. Antes del inicio de la práctica deberá: 

a. Explicar los objetivos de la práctica. 

b. Exponer el tiempo para su ejecución (5h, a desarrollar en 1 día) 

c. Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos. 

d. Exponer la documentación que se aporta. 

e. Recordar el mantener respeto al medio ambiente para evitar gastos excesivos y reciclajes 

inadecuados. 

f. Recordar el cuidado de los materiales, espacios e instalaciones. 

2. Durante la realización de la práctica efectuará: 

a. El seguimiento del alumnado individualmente, proporcionando la atención requerida, reforzando 

los aspectos significativos y solucionando los problemas que puedan ir surgiendo, para que la 

práctica se haga correctamente. 

b. La evaluación del alumnado individualmente para lo que dispondrá de una hoja de valoración por 

participante donde irá registrando cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido 

que ser reforzados o corregidos. 

c. El recordatorio de Fin de jornada: obligación de guardar limpio y ordenado el puesto de trabajo.  

3. Al finalizar la práctica recordará: 

a. La importancia de haber aplicado adecuadamente todos los conocimientos adquiridos. 

b. La importancia de comprobar que se ha obtenido el resultado buscado en un principio. 

c. La importancia de haber sabido pedir ayuda o consejo en el momento adecuado para llevar a 

cabo con éxito la práctica. 

d. La obligación de mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. 

e. La importancia de haber cumplido en todo momento con las normas y procesos de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Interpreta correctamente el 

enunciado y las instrucciones 

verbales. Conforme a los criterios 

de evaluación: CE.1.1, CE.1.6 

1.1. Localización de fabricantes y distribuidores mediante búsquedas 

en internet. 

1.2. Conoce los términos técnicos y realiza búsquedas de materiales y 

elementos en internet de forma coherente para la práctica. 

2. Desarrolla la práctica según el 

método y secuencia de trabajo 

indicados. Conforme a los criterios 

de evaluación: CE.1.2, CE.1.4, 

CE.1.5, CE.4.2, CE.4.3, CE.4.4 

 

 

 

 

 

2.1. Preparación de un esquema a mano para su corrección. 

2.2. Realización de listado de materiales y elementos a introducir en la 

hoja de pedido con textos técnicos y resumidos. 

2.3. Cálculo de cuantías y mayoraciones. 

2.4. Recopilación de datos de fabricantes, distribuidores y empresa 

compradora. 

2.5. Determinación de fecha y lugar de entrega. 

2.6. Determinación de medios auxiliares y protecciones colectivas. 

2.7. Desarrollo de la práctica con software adecuado. 

3. Respeta las normas de PRL y al 

medioambiente durante la 

práctica. Conforme a los criterios 

de evaluación: CE.3.5 

 

3.1. Respeto de las normas de PRL y las medioambientales respecto al 

gasto del material y su reciclaje. 

3.2. Uso y conservación de su puesto de trabajo. 

 

 

4. Obtiene un producto final de 

calidad. CE.4.4 

4.1. Rendimiento adecuado. 

4.2. Envío por correo electrónico de los archivos al profesorado para 

su validación. 

4.2. Concreción de una hoja de pedido final de calidad. 

 

 

 

 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

 

Mínimo exigible     ** 

 

** Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente. 

Sistema de valoración de la práctica/actividad. 
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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE PEDIDO, EN FORMATO DIGITAL, DEL MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTAR LA TABIQUERÍA Y FALSOS TECHOS DE PYL DE UNA EDIFICACIÓN 

CARACTERIZADA POR SU MEDICIÓN DE EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                               DURACIÓN: 5H 

El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica que será calificada como no apta. 

Si no se respeta en todo momento las normas de Prevención de Riesgos Laborales, será calificada como no apta.  

RESULTADOS A 

COMPROBAR  
INDICADORES DEL LOGRO  ESCALA 

Puntuación 

máxima 

Puntuación 

obtenida  

Interpreta correctamente el 

enunciado y las instrucciones 

verbales 

Localización de fabricantes y distribuidores mediante búsquedas en internet. SÍ / No  0.5 / 0 0.5  

Conoce los términos técnicos y realiza búsquedas de materiales y elementos en 

internet de forma coherente para la práctica. 
SÍ / No   0.5 / 0 0.5 

 

 

Desarrolla la tarea en pareja 

según el método y secuencia 

de trabajo indicados. 

Preparación de un esquema a mano para su corrección. SÍ / No   0.5 / 0 0.5  

Realización de listado de materiales y elementos a introducir en la hoja de pedido 

con textos técnicos y resumidos. 
Sí / No    1 / 0 1 

 

Cálculo de cuantías y mayoraciones. SÍ / No    2 / 0 2  

Recopilación de datos de fabricantes, distribuidores y empresa compradora. SÍ / No    1 / 0 1  

Determinación de fecha y lugar de entrega. SÍ / No    1 / 0 1  

Determinación de medios auxiliares y protecciones colectivas. SÍ / No    0.5 / 0 0.5  

Desarrollo de la práctica con software adecuado. SÍ / No    2 / 0 2  

Respeta las normas de PRL y 

al medioambiente durante la 

práctica 

Respeto de las normas de PRL y las medioambientales respecto al gasto del 

material y su reciclaje 
SÍ / No   

APTO / NO 

APTO 
APTO 

 

Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales de trabajo. Sí / No  1 / 0 1  

Obtiene un producto final de 

calidad 

Rendimiento adecuado. 

Tiempo hasta 5h 

Tiempo de 5 a 7 h 

Tiempo de más de 7h 

1 

0.5 

0 

1 

 

Envío por correo electrónico de los archivos al profesorado para su validación. SÍ / No    2 / 0 2  

Concreción de una hoja de pedido final de calidad. 

Correcto 

Suficientemente correcto 

Insuficientemente correcto  

3 

1 

0 

3 

 

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 8   y APTOS los indicadores de logro indicados  

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 16 
          16 
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H. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en la INTRODUCCIÓN y en el apartado I. 

ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD. 

. 

La planificación de la evaluación se basará tanto en una evaluación durante el proceso de 

aprendizaje, como en una evaluación al final de cada módulo formativo, tomando como 

referentes las capacidades y criterios de evaluación establecidos en el mismo. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Criterios de Evaluación Practica/actividad representativa 

CE1.1, CE1.2, CE.1.4, CE.1.5 E1: Estudio de documentación técnica e interpretación de 

órdenes verbales para desarrollo de propuesta de tipo y 

composición de tabiquerías y falsos techos de PYL, para 

cumplimiento del CTE. 

CE.2.1, CE.2.2, CE.2.3, CE.2.4 E2: Corrección de un plan de obra de ejecución de PYL 

interpretando la medición del capítulo de obra y las 

características de la edificación, para alcanzar el objetivo 

de tiempos sin mermar la calidad. 

CE.1.1, CE.1.2, CE.1.4, CE.1.5, 

CE.1.6, CE.3.5, CE.4.2, CE.4.3, 

CE.4.4  

 

E3: Elaboración de una hoja de pedido, en formato digital, 

del material necesario para ejecutar la tabiquería y falsos 

techos de PYL de una edificación caracterizada por su 

medición de ejecución. 

CE.3.1, CE.3.2, CE.3.3, 3.4, 

CE.3.5 

E4: Concreción de un croquis proporcionado, con una 

propuesta de ordenación de área de trabajo de obra de 

tabiquería y falso techo de PYL, en la que interfieren otros 

trabajos de obra como las instalaciones. Áreas de acopio, 

rotación de acopios, áreas de movimiento, medios para 

evitar interferencias y demás cuestiones relevantes para 

la correcta ejecución y la seguridad. 
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de toda la documentación de un proyecto de ejecución de una obra de PYL, además de las 

indicaciones verbales del profesorado, para lograr la caracterización de los trabajos de organización de 

obras de PYL con la calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL y el CTE, se deberán comprobar las 

siguientes destrezas: 

1. Interpreta adecuadamente la documentación y los términos técnicos en cualquier formato, así como las 

indicaciones verbales.  

2. Conforme a los criterios de evaluación: CE1.1, CE.1.2, CE.1.3, CE.1.4, CE.1.5, CE.1.6, CE.2.1, CE.4.2, CE.5.1 

3. Planifica trabajos a corto plazo y plantea alternativas.  

4. Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.1, CE.2.2, CE.2.3, CE.2.4, CE.2.5 

5. Organiza trabajos de instalación de PYL teniendo en cuenta operarios, medios y materiales. 

6. Conforme a los criterios de evaluación: CE.3.1, CE.3.4, CE.3.5 

7. Relaciona distintos trabajos de obra con la instalación de PYL.  

8. Conforme a los criterios de evaluación: CE.3.2, CE.3.3 

9. Realiza e interpreta mediciones y presupuestos.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.4.1, CE.4.2, CE4.3, CE4.4, CE4.5 

10. Aplica procedimientos de control de calidad.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.5.12, CE5.2, CE5.3 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Pruebas prácticas: 

1. Elección de materiales y elementos del sistema. 

2. Elección de herramientas y equipos. 

3. Cálculo de recursos. 

4. Estimación de plazos. 

5. Cálculo de cuantías. 

6. Determinación de procedimientos de control de 

calidad 

7. Ubicación de acopios, medios y herramientas. 

8. Ajuste al tiempo previsto. 

9. Identificación, proposición y ajuste a las normas de 

seguridad e higiene y cumplimiento de las normas 

PRL. 

 

Pruebas teóricas: 

10. Identificación de la respuesta correcta. 

11. Interpretación de planos de proyecto, digitales y 

físicos. 

12. Interpretación de dibujos y croquis de obra. 

 Escalas graduadas y/o listas de cotejo en cada 

indicador. 

 En todos los indicadores se ha de alcanzar el valor 

mínimo que se determine, siendo este siempre 

igual o superior al 50%. 

 El no cumplir las normas de PRL es motivo de 

calificación como No Apto. 

 Si la práctica no se aproxima a los criterios de 

aceptación del CTE, será calificada como No apta. 

 

 

 

 

 

Solo para pruebas teóricas: 

 Penalización de respuestas incorrectas (El 

resultado final, será igual a los aciertos menos el 

resultado de dividir los errores por el número de 

alternativas posibles menos el número de 

alternativas correctas). 

R = A- (E/N-n) 

 

 Las respuestas no contestadas no puntúan. 

 Mínimo exigible: 50% de las respuestas correctas. 
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Método de observación:  

 Pruebas prácticas previas a la ejecución de un sistema de PYL, consistentes en trabajos de: 

- Interpretación de documentación técnica de proyecto de ejecución de obra de PYL. 

- Planificación de diversos trabajos de PYL 

- Propuesta de alternativas a planificaciones existentes para mejora de tiempo, calidad y/o coste. 

- Organización de obra, interacciones de oficios, cuadrillas de trabajo, acopios y orden. 

- Revisión de mediciones. 

- Elaboración de mediciones y presupuestos. 

 Prueba práctica posterior a la ejecución de un sistema de PYL consistente en la identificación de 

errores y defectos y propuesta de solución. 

 

Para la evaluación del alumnado se dispondrá de una hoja de valoración individual donde se irá registrando cómo 

se van desarrollando las prácticas y se realizarán las correcciones pertinentes, que quedarán anotadas junto con la 

evaluación de las mismas. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 5 
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PRÁCTICA 3 

MF5: ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE PLACA DE YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS  

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 HORAS 

 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA:  

ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE PEDIDO, EN FORMATO DIGITAL, DEL MATERIAL NECESARIO PARA 

EJECUTAR LA TABIQUERÍA Y FALSOS TECHOS DE PYL DE UNA EDIFICACIÓN CARACTERIZADA POR SU 

MEDICIÓN DE EJECUCIÓN.    

                                                                                                                                                                                                             

 

Se adjunta la medición de un Proyecto de Ejecución para el desarrollo de la práctica: 
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MÓDULO FORMATIVO 6 

 

A. Identificación 

Denominación: PREVENCIÓN BÁSICA DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN  

Código: MF1360_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC1360_3: Controlar a nivel básico riesgos en 

construcción. 

Duración: 60 horas 

 

B. Objetivo general 

Detectar contingencias relacionadas con riesgos laborales en el entorno, instalaciones y 

condiciones del/los trabajo/s asignado/s. Promover y controlar el desarrollo seguro de las 

actividades asignadas. Realizar el seguimiento y control de actuaciones preventivas básicas. 

Comprobar la adecuada utilización de los equipos y de los medios de trabajo. Actuar en casos de 

emergencia y primeros auxilios, a fin de minimizar los daños y atender de manera rápida, eficaz y 

segura a los trabajadores accidentados, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud de la obra y 

con la normativa específica, ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad 

de competencia correspondiente. 
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CERTIFICADO 

EOCJ0110: 

Instalación de 

placa de yeso 

laminado y 

falsos techos 

 

MÓDULO FORMATIVO 1 

MF1903_1: 

Labores Básicas En 

Instalación De Placa De Yeso 

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1921_2: 

Sistemas de falsos techos 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1922_2: 

Tratamiento de juntas entre 

placas de yeso laminado. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1923_2: 

Organización de trabajos de 

placa de yeso laminado y 

falsos techos 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF1920_2: 

Tabiques y trasdosados 

autoportantes de placa de 

yeso laminado 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1360_2: 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción 

UA 1 Seguridad y salud 

en el trabajo. Riesgos 

generales y su 

prevención 

UA 2 Seguridad en 

construcción 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

La “PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES APLICADA AL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN”, tiene un 

papel fundamental en la obtención de la salud laboral del trabajador. La mejora de las condiciones de 

trabajo mediante la aplicación de diversos sistemas de prevención, logrará conseguir eliminar o 

minimizar los riesgos laborales. Cualquier actividad laboral conlleva un riesgo inherente a esta, por lo 

que es necesario identificar, evaluar y controlar en la mayor medida posible los riesgos para la 

seguridad y salud en el trabajo. Generalmente, el trabajo en una obra no es una actividad aislada, 

sino que se compone de un conjunto de tareas interrelacionadas de distintas profesiones que 

determinan causas de accidente o riesgos y peligros distintos para la seguridad física y salud laboral 

de los operarios que se desenvuelven en este entorno, necesitando actuaciones preventivas de 

carácter colectivo e individual, según se refleja en el Plan de seguridad y salud de la obra. La 

formación en este campo, no sólo resulta esencial para la salud laboral del trabajador, sino que 

además es obligatoria a partir de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de 

noviembre. Por tanto, es necesario que sea tan técnica, exacta y práctica como el resto de la 

formación ya que las implicaciones de sus fallos pueden ser mucho peores.  

 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en dos Unidades 

de Aprendizaje (UA). Estas han de impartirse de forma secuencial de la UA1 a la UA2. 

 

Las UA1 y UA2 capacitan al alumnado para identificar las actividades propias de la seguridad y salud 

en el trabajo en el marco 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, También podrá diferenciar los principios y criterios de actuación en las 

primeras intervenciones a realizar ante situaciones de emergencia en construcción y de primeros 

auxilios, así como identificar los riesgos laborales en obras de construcción, especificando criterios 

básicos de prevención colectiva y equipos de protección individual asociados al trabajo, y la 

necesidad del uso de medios auxiliares dentro de las prescripciones del Plan de seguridad y salud de 

una obra. 

 

Todas las UA tienen carácter teórico-práctico. 

 

En el cuadro “Organización y temporalización del módulo”, que aparece más adelante, se refleja el 

carácter teórico o práctico de las UA en función de su desarrollo en el aula, el taller o el terreno para 

prácticas.  

 

Con el fin de no ser reiterativo en el desarrollo de la presente guía, en las “Estrategias 

metodológicas” de cada unidad de aprendizaje, se indican los videos, textos, normas específicas y 

páginas web que se recomiendan para cada unidad específica, pero en general para todas las 

unidades del módulo se plantea las siguientes estrategias metodológicas (estos puntos serán 

comunes a todas las unidades del módulo y ya no se plasmarán en los cuadros de cada una de ellas). 
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 Realizar como mínimo las actividades y prácticas señalados en las destrezas cognitivas y prácticas 

de la unidad de aprendizaje, para otorgar a esta UA de gran contenido y un ritmo mayor con el 

aprendizaje teórico dentro del práctico. Se hará de forma individual o en pareja y se actuará con 

la responsabilidad de una obra real, haciendo especial hincapié en: 

- La adquisición del vocabulario técnico correspondiente al presente módulo. 

- Profundo conocimiento de la Prevención de riesgos laborales de este capítulo. 

- Sistematización de los sistemas de ejecución, puntos de control y revisión. 

 Proyectar, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos todas las cuestiones técnicas 

a estudiar para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte del 

docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos 

necesarios. Tales como: 

- Planos de proyecto de ejecución con los que organizar y reorganizar la secuencia de trabajos 

y el modo de ejecución de los mismos. 

- Pliegos de condiciones técnicas referentes cualquier herramienta, material o sistema 

relacionado con la rehabilitación de edificaciones.  

- Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos. 

- Usar videos de seguridad en obras del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) y otros, donde se reflejen los equipos de protección individual y colectiva asociados 

a este trabajo. 

 Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de 

las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Especial atención a todas las estrategias de seguridad y salud para la prevención de riesgos 

laborales inherentes a los trabajos desarrollados en cada Unidad de Aprendizaje. 

 

La organización general de las clases será: 

 

Se comenzará con una exposición teórica de duración no mayor a dos horas con ayuda de material 

gráfico (imágenes, videos, esquemas...) y multimedia específico para el desarrollo de cada unidad.  

 

Se usará la interpelación individual y colectiva para promover la participación del grupo. 

Tras esta exposición teórica, se desarrollarán pequeñas prácticas y ejercicios concretos de la unidad, 

tanto individuales como en grupos reducidos.  

Para terminar, se dedicará aproximadamente la última hora del día a realizar consultas en internet 

para matizar los distintos puntos desarrollados, bien sean prácticos o teóricos, dando al alumnado 

una visión real del sistema de trabajo en las distintas empresas de construcción y fundaciones 

relacionadas con el medio. El conocimiento del uso de internet como herramienta de trabajo es muy 

aconsejable.  

 

Se proponen 5 prácticas representativas del módulo, con una duración de 5h cada las cuatro 

primeras y de 15h la última. 
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1 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado. 

 

 

Estas prácticas, de corta duración, manifiestan muy claramente el dominio del módulo. 

 

Se recomienda el desarrollo de las prácticas representativas según se termine la explicación teórica. 

Se hará mayor hincapié en la secuencia de trabajo y la destreza de ejecución. 

 

Las prácticas 1-4 se realizarán en grupo, pero la práctica 5 será de carácter individual. 

 

Se expondrá con los medios necesarios: información verbal, documentación gráfica en papel o en 

soporte digital, el enunciado de la práctica, las condiciones de desarrollo, el objetivo de la misma y el 

sistema de trabajo. 

 

Se dejará al alumnado que organice la práctica durante un tiempo a determinar por el docente y tras 

la aclaración de dudas y aportación de nueva información si se requiere, pasarán a desarrollarla. 

 

Los grupos de trabajo se establecerán simulando actuaciones en una obra real. Se recomienda que 

los grupos no sean de más de 3 personas para que la rotación sea la adecuada. 

 

A lo largo del desarrollo de las prácticas se realizará un seguimiento de estas aclarando dudas y 

corrigiendo errores, evaluando la actitud y destreza del alumnado, así como efectuando los controles 

de calidad y reparaciones pertinentes.  

     Prácticas/ Actividades representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje  

que integra cada práctica 

1. Concreción, para diferentes ambientes de trabajo, 

de los riesgos laborales más probables de encontrar y 

la señalización y medidas preventivas colectivas y de 

protección individual a emplear  

5h 
UA1  

 

2. Debate sobre los principios y criterios de actuación 

de emergencia en un caso donde se precisen aplicar 

primeros auxilios sobre heridos. 

5h 
UA1  

 

3. Determinación de la ubicación, tipo e instalación de 

medios auxiliare, tales como andamios y escaleras 
5h 

UA2 

 

4. Análisis de un plan de seguridad y salud 

caracterizado por su documentación técnica, 

valorando la eficacia de las medidas y actuaciones 

preventivas que lo componen. 

5h UA2 

5. Identificación y asociación de riesgos laborales con 

las medidas preventivas colectivas e individuales 

aplicadas a una obra. 1 

5h UA1, UA2 
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Los días que el docente lo considere oportuno, para terminar, se dedicará aproximadamente la última 

hora a realizar consultas en internet para matizar los distintos puntos desarrollados, bien sean 

prácticos o teóricos, dando al alumnado una visión real del sistema de trabajo en las distintas 

empresas de construcción y fundaciones relacionadas con el medio. El conocimiento del uso de 

internet como herramienta de trabajo es muy aconsejable.  

 

Se propondrán páginas de búsqueda, por ejemplo: 

 

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/  

 Comunidad de Madrid: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales  

 Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - OSALAN 

http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/  

 ASEPEYO Prevención: 

https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/  

 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y salud – ISTAS 

https://istas.net/  

 

Se cerrarán todas las clases, en general, recapitulando sobre lo aprendido y resolviendo posibles 

dudas y con labores de recogida y limpieza de materiales, herramientas, área de trabajo o el aula. 

 

En el desarrollo de cada UA se tendrán en cuenta las técnicas y principios de pedagogía activa, 

participativa y flexible, establecidas en sus propias estrategias metodológicas.  

 

Se procurará, en todo momento, despertar el interés del alumnado, con el fin de que sigan el 

proceso de aprendizaje y obtengan los logros esperados.  

 

D. Organización y temporalización del módulo 

 

 

 

 

 

Unidades de aprendizaje Horas 
Aula de 

gestión 

Taller de 

obra 

Terreno 

para 

construcción 

1. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos generales 

y su prevención. 
30 X   

2. Seguridad en construcción. 30 X  X 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/
https://prevencion.asepeyo.es/aplicaciones/construccion/
https://istas.net/
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E. Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional del Módulo Formativo. 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

RP1: Detectar contingencias relacionadas con riesgos laborales en el entorno, instalaciones y condiciones del/los trabajo/s asignado/s, realizando las comprobaciones 

requeridas, con el fin de promover y controlar el desarrollo seguro de los mismos, de acuerdo con el Plan de seguridad y salud de la obra y con la normativa 

específica para obras de construcción. 

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 el 

fin de promover el desarrollo seguro de los mismos, de acuerdo con el Plan de seguridad y salud de la obra y con la normativa específica para obras de construcción, 

comprobando la adecuada utilización de los equipos y medios de trabajo. 

RP3: Actuar en casos de emergencia y primeros auxilios, a fin de minimizar los daños y atender de manera rápida, eficaz y segura a los trabajadores accidentados, 

comunicando y coordinándose con los responsables establecidos y servicios de emergencia, y gestionando las primeras intervenciones al efecto 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1:  Identificar las actividades propias de la seguridad 

y salud en el trabajo el marco 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. 

 

CE1.1 Explicar el significado del concepto de salud en ámbitos 

de trabajo, identificando de los componentes que engloba 

CE1.2 Definir el significado de riesgo laboral, diferenciando 

dicho concepto con el de peligro, describiendo las escalas con 

los que se valoran. 

CE1.3 Citar las diferencias entre accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. 

CE1.4 Identificar las diferencias entre accidente e incidente 

de trabajo, precisando 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 información), 

distinguiendo el significado de prevención y protección en el 

1. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos 

generales y su prevención. 

– El trabajo y la salud: definición y 

componentes de la salud; los riesgos 

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, 
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ámbito de las primeras y comparando su importancia 

CE1.6 Mencionar las funciones y/o obligaciones de los 

siguientes responsables definidos legalmente: Promotor, 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud 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. 

CE1.8 Definir qué es la gestión de la prevención de riesgos, 

identificando a los órganos de gestión internos de la empresa 

y externos a la misma. 

CE1.9 Identificar los derechos de los trabajadores en materia 

de seguridad y salud, precisando el contenido de los derechos 

de protección, información, formación en materia preventiva, 

consulta y participación. 

CE1.10 Identificar las obligaciones de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud. 

 

 

 

 

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. 

– 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. 

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). 
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Organización e integración de la 

prevención en la empresa: los servicios 

de prevención. 

C2: Definir los riesgos laborales de carácter general en 

entornos de trabajo, así como los sistemas de 

prevención, especificando las funciones que 

desempeñan el control de riesgos laborales y el 

control de salud de los trabajadores. 

 

CE2.1 Mencionar qué se entiende por entorno y condiciones 

de trabajo y la relación que tienen con los riesgos laborales. 

CE2.2 Describir qué se entiende por medio ambiente del 

trabajo, enumerando: 

- Sus componentes (físico, químico y biológico). 

- Las variables principales que determinan el medio 

ambiente físico del trabajo (temperatura, humedad, 

ventilación, ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones y 

otras) y los principales riesgos asociados a cada una. 

- Los tipos de contaminantes principales que pueden 

aparecer en el medio ambiente químico del trabajo 

(sólidos, líquidos y gaseosos) y los principales riesgos 

asociados a cada uno. 

- Los tipos de organismos que pueden contaminar el medio 

ambiente biológico del trabajo y los principales riesgos 

asociados. 

CE2.3 Describir qué se entiende por carga física y mental del 

trabajo, precisando los riesgos asociados a un exceso en las 

mismas. 

CE2.4 Indicar qué se entiende por control de riesgos 

laborales, precisando cuándo deben emplearse a tal fin 

equipos de protección colectiva y en qué casos y condiciones 

debe optarse por equipos de protección individual. 

3. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos 

generales y su prevención. 

– 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. 
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C3: Diferenciar los principios y criterios de actuación 

en las primeras intervenciones a realizar ante 

situaciones de emergencia en construcción y de 

primeros auxilios, valorando su importancia y 

consecuencias. 

CE3.1 Explicar qué son los planes de emergencia, 

identificando: 

- 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. 

CE3.2 Especificar las pautas de actuación ante situaciones de 

emergencia y de 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. 

4. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos 

generales y su prevención. 

– Planes de emergencia y evacuación. 

– Primeros auxilios: criterios básicos de 

actuación. 

 

C4: Identificar los riesgos laborales en obras de 

construcción, argumentando las razones de su 

frecuencia y la gravedad de sus consecuencias, 

especificando criterios 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. 

5. Seguridad en construcción. 

– Riesgos habituales en el sector de la 

construcción: formas de accidente, 

medidas de prevención y protección 

asociadas. 
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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 

CE4.3 Especificar los riesgos laborales habituales en obras de 

construcción, asociando las medidas de prevención y 

protección relacionadas con éstos. 

CE4.4 Identificar los riesgos laborales característicos de un 

tajo dado, indicando 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. 

CE4.5 Identificar los riesgos laborales característicos de 

distintos tipos de máquinas dadas. 

CE4.6 Identificar los riesgos laborales asociados a 

determinados productos químicos habituales en las obras de 

construcción. 

CE4.7 Identificar condiciones y prácticas inseguras a partir de 

imágenes, vídeos y/o informes escritos relativos al desarrollo 

de obras de construcción reales. 

CE4.8 Identificar y describir la función de los elementos 

(vallado perimetral, instalaciones provisionales y otros) de las 

obras a obtener en la fase de implantación. 

CE4.9 Identificar e interpretar correctamente la señalización 

de obras y máquinas, precisando donde debe estar 

– Prevención de riesgos en tajos de 

edificación (descripción de trabajos, 

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. 

– 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 
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posicionada de acuerdo con los Planes de seguridad y salud. 

 

y máquinas  

 

C5: Identificar las prescripciones del Plan de seguridad 

y salud de una obra para diferentes tipos de tajos, 

interpretando las medidas a aplicar a partir de Planes 

de seguridad y salud y planos de obra. 

 

CE5.1 Describir el objeto y contenido de un Plan de seguridad 

y salud, precisando: 

- Quién está obligado a elaborar un Plan de seguridad y 

salud. 

- Quién tiene derecho a consultarlo. 

- Bajo qué motivos puede modificarse. 

CE5.2 En diferentes supuestos prácticos de tajos, especificar 

las órdenes 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. 

6.  Seguridad en construcción 

– Prevención de riesgos en tajos de 

urbanización: explanaciones; drenajes; 

firmes; áreas peatonales; muros y obras 

de defensa; puentes y pasarelas; redes 

de servicios urbanos; señalización y 

balizamiento. 

– Prevención de riesgos propios de obras 

subterráneas, hidráulicas y marítimas 

 

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 correctamente con los mismos, 

de acuerdo a los criterios específicos. 

CE6.1 Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de 

protección individual requeridos para una actividad 

determinada según criterios específicos. 

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. 

7. Seguridad en construcción. 

– Equipos de protección individual: 

colocación; usos y obligaciones; 

mantenimiento. 
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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 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. 

de acuerdo con los criterios establecidos 

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. 

8.  Seguridad en construcción. 

– Equipos de protección colectiva: 

colocación; usos y obligaciones; 

mantenimiento. 
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C8: Definir la importancia y necesidad del uso, 

emplazamiento, instalación y 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 como de la ejecución en el montaje, 

desmontaje o modificación sustancial de andamios.  

CE8.2 Describir las condiciones de instalación y utilización que 

debe presentar un andamio para asegurar su estabilidad y 

prevenir la caída de personas y objetos desde el mismo. 

CE8.3 Citar las condiciones de instalación y utilización que 

debe presentar una escalera de mano para asegurar su 

estabilidad y prevenir la caída de personas y objetos desde la 

misma. 

CE8.4 Describir las condiciones de instalación y utilización 

admisibles de un medio auxiliar dado. 

CE8.5 Enumerar las obligaciones de los trabajadores respecto 

a la utilización, cuidado, almacenamiento e información de 

cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en un medio 

auxiliar dado. 

CE8.6 Discriminar condiciones y prácticas inseguras en 

relación con medios auxiliares a partir de imágenes, vídeos 

y/o informes escritos relativos al desarrollo de obras de 

construcción reales. 

9.  Seguridad en construcción. 

– Medios auxiliares: colocación; usos y 

obligaciones; mantenimiento. 

 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Ordenador con internet y software adecuado, impresora. 

Material de papelería: lápiz, bolígrafo, papel blanco, gomas de borrar.  

Medios de detección y extinción de incendios: Equipos de detección y alarma. Medios de extinción manuales (extintores, bocas de incendio equipadas). 
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Medios de extinción. 

Medios de evacuación: salidas, puertas, señalización, iluminación de emergencia. 

Medios para actuación y primeros auxilios: equipos de protección individual para situaciones de emergencia; armario o botiquín de primeros auxilios; 

dispositivos portátiles para aportar oxígeno; lavaojos; duchas. 

 

 Productos y resultados. 

Comprobaciones de acondicionamiento de tajos. 

Comprobaciones de uso y mantenimiento de: equipos de protección individual (EPIs), equipos de protección colectiva, medios auxiliares, instalaciones de 

obra, máquinas y vehículos de obra. 

Respuesta bajo instrucciones en caso de emergencias, incidentes/accidentes y primeros auxilios. 

Vigilancia y cumplimiento del Plan de seguridad y salud de la obra. 

 

 Información utilizada o generada. 

Normativa y documentación de prevención de riesgos laborales. Normativas de seguridad y salud en el trabajo. 

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 la notificación y registro de daños a la salud. 

Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. 

Instrucciones verbales y escritas de superior o responsable. 
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F. UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 30 horas 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de las siguientes capacidades: 
 

C1: Identificar las actividades propias de la seguridad y salud en el trabajo el marco 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. 

C2: Definir los riesgos laborales de carácter general en entornos de trabajo, así como los sistemas 

de prevención, especificando las funciones que desempeñan el control de riesgos laborales y el 

control de salud de los trabajadores. 

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. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Explicar el significado del concepto de salud en 

ámbitos de trabajo, identificando de los componentes que 

engloba. 

 CE1.2 Definir el significado de riesgo laboral, diferenciando 

dicho concepto con el de peligro, describiendo las escalas 

con los que se valoran. 

 CE1.3 Citar las diferencias entre accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. 

 CE1.4 Identificar las diferencias entre accidente e incidente 

de trabajo, precisando 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 

información), distinguiendo el significado de prevención y 

protección en el ámbito de las primeras y comparando su 

importancia. 

 CE1.6 Mencionar las funciones y/o obligaciones de los 

siguientes responsables definidos legalmente: Promotor, 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, Dirección Facultativa, Contratista, 

1. Seguridad y salud en el 

trabajo. Riesgos generales y su 

prevención. 

– El trabajo y la salud: definición 

y componentes de la salud; los 

riesgos 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 
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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. 

 CE1.8 Definir qué es la gestión de la prevención de riesgos, 

identificando a los órganos de gestión internos de la 

empresa y externos a la misma. 

 CE1.9 Identificar los derechos de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud, precisando el contenido de 

los derechos de protección, información, formación en 

materia preventiva, consulta y participación. 

 CE1.10 Identificar las obligaciones de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud. 

 CE2.1 Mencionar qué se entiende por entorno y 

condiciones de trabajo y la relación que tienen con los 

riesgos laborales. 

 CE2.2 Describir qué se entiende por medio ambiente del 

trabajo, enumerando: 

- Sus componentes (físico, químico y biológico). 

- Las variables principales que determinan el medio 

ambiente físico del trabajo (temperatura, humedad, 

ventilación, ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones 

y otras) y los principales riesgos asociados a cada una. 

- Los tipos de contaminantes principales que pueden 

aparecer en el medio ambiente químico del trabajo 

(sólidos, líquidos y gaseosos) y los principales riesgos 

asociados a cada uno. 

- Los tipos de organismos que pueden contaminar el 

medio ambiente biológico del trabajo y los principales 

riesgos asociados. 

 CE2.3 Describir qué se entiende por carga física y mental 

del trabajo, precisando los riesgos asociados a un exceso 

en las mismas. 

 CE2.4 Indicar qué se entiende por control de riesgos 

laborales, precisando, cuándo deben emplearse a tal fin 

equipos de protección colectiva y en qué casos y 

condiciones debe optarse por equipos de protección 

individual. 

 CE3.1 Explicar qué son los planes de emergencia, 

identificando: 

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. 
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- 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. 

 CE3.2 Especificar las pautas de actuación ante situaciones 

de emergencia y de 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. 

Estrategias metodológicas 

 Proyección, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de todas las cuestiones 

técnicas a estudiar para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte 

del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos 

necesarios. Tales como: 

- Normativa sobre prevención. Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995 de 8 de 

noviembre.  

- Normativa sobre seguridad y salud en obras de construcción. Real decreto 1627/1994 de 24 

de octubre. 

- Notas Técnicas de Prevención (NTPs) sobre construcción del INSHT. Epígrafe 2.1 

Construcción. 

- Nota practica construcción (NP) del INSHT. 

 Realización de las actividades y prácticas señaladas en las destrezas cognitivas y prácticas de la 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, en los que se actuará como en 

una obra real, haciendo especial hincapié en: 

- La importancia de la prevención en la salud del trabajador. 

- La rapidez de reacción en caso de accidente. 

 Ejercicio práctico en pequeños grupos, indicando sobre diferentes ambientes de trabajo, cuáles 

serían los riesgos laborales más probables de encontrar y la señalización, medidas preventivas 

colectivas y de protección individual a emplear. 

 Proyección de manuales y videos de primeros auxilios. 

 Debate sobre los principios y criterios de actuación de emergencia, en un supuesto donde se 
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precisen aplicar primeros auxilios sobre heridos. 

 Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de 

las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

Medios  

- Equipos audiovisuales, Ordenadores instalados en red (uno por alumno), cañón de proyección, 

conexión a internet para cada ordenador, software específico como Adobe Reader y Office, 

impresora y escáner.   

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI 

- Equipos de protección colectiva siempre que las prácticas de campo que se planteen así lo 

requieran y equipos de protección individual (EPIs), como mínimo: Calzado, chaleco reflectante y 

casco.  

- Medios auxiliares como escaleras de mano, siempre que las prácticas que se planteen lo 

requieran. 

- Videos y documentación gráfica (planos técnicos), documentos técnicos y normativa. 

- Material de papelería: lápiz, bolígrafo, papel blanco, gomas de borrar, escalímetro y calculadora.  

- Pizarra para escribir con rotuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos  

 

312 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 30 horas 
 

SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN 
 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 
 

C4: Identificar los riesgos laborales en obras de construcción, argumentando las razones de su 

frecuencia y la gravedad de sus consecuencias, especificando criterios básicos de prevención y 

equipos de protección asociados. 

C5: Identificar las prescripciones del Plan de seguridad y salud de una obra para diferentes tipos de 

tajos, interpretando las medidas a aplicar a partir de Planes de seguridad y salud y planos de obra. 

C6: Valorar la importancia y necesidad del uso y mantenimiento de equipos de protección individual 

(EPI), en diferentes situaciones, en función de que los trabajadores operen correctamente con los 

mismos, de acuerdo a los criterios específicos. 

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. 

C8: Definir la importancia y necesidad del uso, emplazamiento, instalación y mantenimiento de 

medios auxiliares, valorando si son adecuados a los trabajos a desarrollar y los trabajadores operan 

correctamente con los mismos. 

Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

 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 

 CE4.3 Especificar los riesgos laborales habituales en 

obras de construcción, asociando las medidas de 

prevención y protección relacionadas con éstos. 

 CE4.4 Identificar los riesgos laborales característicos 

de un tajo dado, indicando otros tajos con los que el 

mismo puede estar relacionado (previos, posteriores y 

1.  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. 

– Prevención de riesgos en tajos de 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos  

 

313 

 

simultáneos) y valorando el efecto que sobre los 

riesgos puede tener esa relación, en especial las de 

simultaneidad. 

 CE4.5 Identificar los riesgos laborales característicos 

de distintos tipos de máquinas dadas. 

 CE4.6 Identificar los riesgos laborales asociados a 

determinados productos químicos habituales en las 

obras de construcción. 

 CE4.7 Identificar condiciones y prácticas inseguras a 

partir de imágenes, vídeos y/o informes escritos 

relativos al desarrollo de obras de construcción reales. 

 CE4.8 Identificar y describir la función de los 

elementos (vallado perimetral, instalaciones 

provisionales y otros) de las obras a obtener en la fase 

de implantación. 

 CE4.9 Identificar e interpretar correctamente la 

señalización de obras y máquinas, precisando donde 

debe estar posicionada de acuerdo con los Planes de 

seguridad y salud. 

 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. 

- Bajo qué motivos puede modificarse. 

 CE5.2 En diferentes supuestos prácticos de tajos, 

especificar las órdenes 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. 

 CE6.1 Seleccionar y utilizar correctamente los equipos 

de protección individual requeridos para una actividad 

determinada según criterios específicos. 

 CE6.2 Describir y/o aplicar las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y conservación de 

edificación (descripción de trabajos, 

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; firmes; áreas peatonales; 

muros y obras de defensa; puentes y 

pasarelas; redes de servicios 

urbanos; señalización y 

balizamiento. 

– Prevención de riesgos propios de 

obras subterráneas, hidráulicas y 

marítimas. 

– Condiciones y prácticas inseguras 

características en el sector de la 

construcción. 

– Importancia preventiva de la 

implantación de obras: vallados 

perimetrales; puertas de entrada y 

salida y vías de circulación de 

vehículos y personas; ubicación y 

radio de acción de grúas; acometidas 

y redes de distribución; servicios 

afectados; locales higiénico 

sanitarios; instalaciones 

provisionales; talleres; acopios de 

obra; señalización de obras y 

máquinas. 

– Equipos de protección individual: 

colocación; usos y obligaciones; 

mantenimiento. 

– Equipos de protección colectiva: 
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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. 

 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. 

 CE8.1 Precisar las condiciones exigibles a los 

responsables tanto de la dirección como de la 

ejecución en el montaje, desmontaje o modificación 

sustancial de andamios. 

 CE8.2 Describir las condiciones de instalación y 

utilización que debe presentar un andamio para 

asegurar su estabilidad y prevenir la caída de personas 

y objetos desde el mismo. 

 CE8.3 Citar las condiciones de instalación y utilización 

colocación; usos y obligaciones; 

mantenimiento. 

– Medios auxiliares: colocación; usos y 

obligaciones; mantenimiento. 
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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. 

Estrategias metodológicas 

 Proyección, a modo de introducción, videos e imágenes explicativos de todas las cuestiones 

técnicas a estudiar para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte 

del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos 

necesarios. 

 Consulta de Páginas web relacionadas con la prevención de riesgos laborales en la construcción, 

tales como:  

- http://www.insht.es/portal/site/Insht/  

- http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales 

- http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/  

 Formulación de preguntas directas por parte del formador de forma oral e individual sobre:  

- Clases y tipos de señalización empleada. 

- Uso adecuado de las medidas colectivas preventivas y eficiencia del uso de equipos de 

protección individual. 

 Realización de las actividades y prácticas señaladas en las destrezas cognitivas y prácticas de la 

unidad de aprendizaje, de forma individual o en pequeños grupos, en los que se actuará como 

en una obra real, haciendo especial hincapié en: 

- Implementación de las medidas colectivas de seguridad. 

- La importancia de la utilización equipos de protección individual 

 Pequeña práctica consistente en determinar la ubicación e instalación de medios auxiliares: 

andamios y escaleras 

 Ejercicio práctico de análisis en grupos de un Plan de Seguridad y salud, caracterizada por su 

documentación técnica, valorando la eficiencia de las medidas y actuaciones preventivas que lo 

componen. 

 Desarrollo de la práctica representativa propuesta número 5, IDENTIFICAR Y ASOCIAR RIESGOS 

LABORALES CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES APLICADAS EN UNA 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-/construccion/
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OBRA., de 15h de duración.  

Medios  

- Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), cañón de proyección, conexión a 

internet para cada ordenador, software específico como Adobe reader y Office, impresora y 

escáner.  

- Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material 

común y para EPI´s 

- Equipos de protección colectiva siempre que las prácticas de campo que se planteen así lo 

requieran y equipos de protección individual EPIs, como mínimo: Calzado, chaleco reflectante y 

casco.  

- Medios auxiliares como escaleras de mano siempre que las prácticas que se planteen lo 

requieran. 

- Videos y documentación gráfica (de diversos tajos), documentos técnicos y normativa. 

- Material de papelería: lápiz, bolígrafo, papel blanco, gomas de borrar, escalímetro y calculadora. 

- Pizarra para escribir con rotuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. MODELO DE PRÁCTICA/S O ACTIVIDADES  
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MF:  6 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1, UA2 DURACIÓN: 20h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E5 

IDENTIFICACIÓN Y ASOCIACIÓN RIESGOS LABORALES CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS E 

INDIVIDUALES APLICADAS EN UNA OBRA. 

 

DESCRIPCIÓN 

Se plantea identificar y determinar los posibles riesgos laborales que pueden ocurrir en diferentes tajos de una 

obra. Se identificarán las diferentes medidas preventivas, tanto colectivas como individuales, utilizadas en cada 

tajo, asociándolas con los riesgos existentes. Además, se tratará de determinar posibles utilizaciones 

incorrecciones o la inexistencia de las medidas preventivas necesarias para efectuar los trabajos con un mínimo 

riesgo. 

Se desarrollarán las siguientes tareas que engloban gran parte de las destrezas que se deben adquirir en el 

módulo y de forma general, en el certificado: 

 Identificar correctamente los riesgos laborales que aparezcan en las imágenes facilitadas. 

 Identificar correctamente las medidas preventivas colectivas e individuales que aparezcan en las 

imágenes facilitadas. 

 Clasificar ordenadamente las medidas preventivas encontradas. 

 Asociar correctamente las medidas preventivas con los riesgos laborales propios de cada una. 

 Indicar medidas preventivas usadas incorrectamente. 

 Proponer alguna medida preventiva que no se haya utilizado y que deba ser implementado. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

 Imágenes digitales de diversos tajos de obra sobre distintas actividades profesionales de la 

construcción, obtenidas del Manual Práctico de Seguridad y Salud en la Construcción de la Biblioteca 

Virtual de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid. También se podrán utilizar 

imágenes o videos representativos de la utilización de medidas preventivas, procedentes de la 

búsqueda en internet. En el Anexo I, aparece algún ejemplo de imagen a utilizar. 

 Equipos informático tipo PCs instalados en red con conexión a internet, cañón de proyección, para cada 

ordenador, software específico como Adobe reader y Office. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

1. Antes del inicio de la práctica, que se realizará de forma individual, el Formador deberá: 

a. Explicar los objetivos de la práctica. 

b. Explicar metodología a emplear. 

c. Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la actividad, haciendo 

hincapié en aquellos aspectos más relevantes. 

d. Secuenciar la realización de los trabajos.  

e. Suministrará a cada alumno/a la documentación, el material y los equipos necesarios para su 

ejecución. 

f. Realizará una demostración práctica del proceso para realizar la práctica. 

g. Recordar el cuidado del material suministrado. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos  

 

318 

 

2. Durante la realización de la práctica el formador realizará un seguimiento de cada alumno, 

proporcionando la atención requerida, reforzando los aspectos significativos y solucionando los 

problemas que puedan ir surgiendo, para que la práctica se haga correctamente. 

a. Resolverá las dudas que se planteen durante el transcurso de la práctica, con objeto de que el 

alumnado aprenda y pueda concluir la realización de la misma. 

b. Recordará a los alumnos la necesidad de utilizar un método correcto de ejecución, orden y claridad 

en la presentación de los resultados. 

3. Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma, con el fin de que 

los alumnos/as puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así conozcan 

la forma más apropiada de resolución de dicha práctica.  

4. Para la valoración de cada alumno/a se dispondrá de una hoja Excel, donde se irá registrando el 

desarrollo de la práctica. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Identifica correctamente los riesgos 

laborales que aparecen en las imágenes 

facilitadas. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE2.1, CE2.2, 

CE2.3, CE2.4, CE4.2, CE4.3, CE4.4, CE4.5, 

CE4.6 

 

1.1 Exactitud o precisión al identificar y localizar los 

riesgos laborales. 

1.2 Autonomía al realizar esta tarea. 

 

 

 

2. Identifica correctamente las medidas 

preventivas colectivas e individuales que 

aparecen en las imágenes facilitadas. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE5.1, CE5.2, CE6.1, CE6.2, CE6.3, CE6.4, 

CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4. 

2.1 Exactitud o precisión al identificar y localizar las 

medidas preventivas colectivas e individuales. 

2.2 Autonomía al realizar esta tarea. 

 

 

 

3. Clasifica ordenadamente las medidas 

preventivas encontradas. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE5.1, CE5.2, CE6.1, CE6.2, CE6.3, CE6.4, 

CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4. 

 

3.1 Fidelización y secuenciación en la clasificación de las 

medidas preventivas. 

3.2 Autonomía al realizar esta tarea. 

 

 

 

4. Asocia correctamente las medidas 

preventivas con los riesgos laborales 

propios de cada una. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE2.1, CE2.2, 

CE2.3, CE5.1, CE5.2, CE6.1, CE6.2, CE6.3, 

CE6.4, CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4. CE2.4, 

CE4.2, CE4.3, CE4.4, CE4.5, CE4.6. 

4.1 Localización y relación correcta de las medidas 

preventivas asociadas con los riesgos laborales propios 

de cada una. 

4.2 Ajuste al tiempo previsto. 

4.3 Orden y claridad al presentar los resultados. 

4.4 Autonomía al realizar esta tarea. 
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5. Indica medidas preventivas usadas 

incorrectamente en cada imagen. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE4.7, CE6.5, CE7.5, CE8.6 

 

 

5.1 Exactitud al localizar las medidas preventivas usadas 

incorrectamente. 

5.2 Seguridad en la identificación correcta. 

5.3 Ajuste al tiempo previsto. 

5.4 Orden y claridad al presentar los resultados 

5.5 Autonomía al realizar esta tarea. 

6. Propone alguna medida preventiva que no 

se haya utilizado y que deba ser 

implementada. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE5.1, CE5.2, CE6.1, CE6.2, CE6.3, CE6.4, 

CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4.  

6.1 Ajuste a las normas de seguridad e higiene al 

proponer alguna medida preventiva que no se haya 

utilizado. 

6.2 Seguridad en la proposición. 

6.3 Orden y claridad al presentar los resultados. 

6.4 Ajuste al tiempo previsto. 

6.5 Autonomía al realizar esta tarea. 

 

 

 

 

  

Definición de indicadores y escalas de medida 

Se incluye en la tabla siguiente. 

 

Mínimo exigible 

Ningún aspecto de la evaluación de prácticas, se valorará con 0, ya que esto 

implicaría no alcanzar los mínimos exigibles para la obtención del certificado de 

profesionalidad. 

Sistema de valoración de la práctica/actividad. 
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Sistema de valoración 

 

De la práctica: IDENTIFICACIÓN Y ASOCIACIÓN RIESGOS LABORALES CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES APLICADAS EN UNA OBRA.  

RESULTADOS A 

COMPROBAR 
INDICADORES DEL LOGRO ESCALA 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

PUNTUACIÓN 

MÍNIMA 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Identifica correctamente los 

riesgos laborales que 

aparecen en las imágenes 

facilitadas. 

Exactitud o precisión al identificar y 

localizar los riesgos laborales. 

1.5-------0.75 ------0 

correcto     mejorable    incorrecto 
 1.0 2.0 

Autonomía al realizar esta tarea. 0.5-----0.25 ------0 

   Total      parcial     ninguna 

Identifica correctamente las 

medidas preventivas 

colectivas e individuales 

que aparecen en las 

imágenes facilitadas. 

Exactitud o precisión al identificar y 

localizar las medidas preventivas 

colectivas e individuales. 

1.5-------0.75 ------0 

correcto     mejorable    incorrecto 
 1.0 2.0 

Autonomía al realizar esta tarea. 0.5-----0.25 ------0 

   Total      parcial     ninguna 

Clasifica ordenadamente las 

medidas preventivas 

encontradas. 

Fidelización y secuenciación en la 

clasificación de las medidas 

preventivas. 

0.8------0.40------0 

   Total     parcial    incorrecto 
 0.5 1.0 

Autonomía al realizar esta tarea. 0.2-----0.1 ------0 

   Total      parcial     ninguna 

Asocia correctamente las 

medidas preventivas con los 

riesgos laborales propios de 

cada una. 

 

Localización y relación correcta de 

las medidas preventivas asociadas 

con los riesgos laborales propios de 

cada una. 

1.0-------0.50 ------0 

correcto     mejorable    incorrecto 

 1.0 2.0 
Ajuste al tiempo previsto. 0.5-----------0.25---------------0 

proporcionado     lento   no proporcionado 

Orden y claridad al presentar los 

resultados. 

0.3-------0.15 ------0 

correcto     mejorable    incorrecto 
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Autonomía al realizar esta tarea. 0.2-----0.10 ------0 

   Total      parcial     ninguna 

Indica medidas preventivas 

usadas incorrectamente en 

cada imagen. 

 

Exactitud al localizar las medidas 

preventivas usadas 

incorrectamente. 

0.6-------0.30 ------0 

correcto     mejorable    incorrecto 

 1.0 2.0 

Seguridad en la identificación 

correcta. 

0.4-------0.20 ------0 

correcto     mejorable    incorrecto 

Ajuste al tiempo previsto. 0.4-----------0.20---------------0 

proporcionado     lento   no proporcionado 

Orden y claridad al presentar los 

resultados 

0.30-------0.15 ------0 

correcto     mejorable    incorrecto 

Autonomía al realizar esta tarea. 0.30-----0.15 ------0 

   Total      parcial     ninguna 

Propone alguna medida 

preventiva que no se haya 

utilizado y que deba ser 

implementada. 

 

Ajuste a las normas de seguridad e 

higiene al proponer alguna medida 

preventiva que no se haya utilizado. 

                       APTO             NO APTO 

    correcta         incorrecta 

 0.7 1.4 

Seguridad en la proposición. APTO             NO APTO      

correcta         incorrecta 

Orden y claridad al presentar los 

resultados. 

0.60-------0.30 ------0 

correcto     mejorable    incorrecto 

Ajuste al tiempo previsto. 0.40-----------0.20---------------0 

proporcionado     lento   no proporcionado  

Autonomía al realizar esta tarea. 0.40-----0.20 ------0 

   Total      parcial     ninguna 

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 5.2   y APTOS los indicadores de logro indicados  

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 10.4 
Obtenida 

Mínimo exigible: 

5.2 

Máximo 

exigible: 

10.4 
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H. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUCIÓN DEL APRENDIZAJE (Incluir el siguiente texto) 

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en la INTRODUCCIÓN y en el apartado I. 

ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD. 

. 

La planificación de la evaluación se basará tanto en una evaluación durante el proceso de 

aprendizaje, como en una evaluación al final de cada módulo formativo, tomando como 

referentes las capacidades y criterios de evaluación establecidos en el mismo. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Criterios de Evaluación Practica/actividad representativa 

CE4.3, CE4.4, CE4.5, CE4.6, CE4.7, CE4.8, 

CE4.9. 

E1. Concreción, para diferentes ambientes de 

trabajo, de los riesgos laborales más probables de 

encontrar y la señalización y medidas preventivas 

colectivas y de protección individual a emplear  

CE3.1, CE3.2, CE3.3 E2. Debate sobre los principios y criterios de 

actuación de emergencia en un caso donde se 

precisen aplicar primeros auxilios sobre heridos. 

CE8.1, CE8.2, CE8.3, CE8.4. E3. Determinación de la ubicación, tipo e 

instalación de medios auxiliare, tales como 

andamios y escaleras 

CE5.1, CE5.2 CE5.3. E4. Análisis de un plan de seguridad y salud 

caracterizado por su documentación técnica, 

valorando la eficacia de las medidas y 

actuaciones preventivas que lo componen. 

CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE2.1, CE2.2, 

CE2.3, CE2.4, CE4.2, CE4.3, CE4.4, CE4.5, 

CE4.6, CE5.1, CE5.2, CE6.1, CE6.2, CE6.3, 

CE6.4, CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4. 

E5. Identificación y asociación de riesgos 

laborales con las medidas preventivas colectivas 

e individuales aplicadas a una obra.  
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A partir de la práctica nº5: Identificar y asociar riesgos laborales con las medidas preventivas colectivas e 

individuales aplicadas en una obra.  

1. Identifica correctamente los riesgos laborales que aparecen en las imágenes facilitadas. Conforme a los 

criterios de evaluación: CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE4.2, CE4.3, CE4.4, CE4.5, 

CE4.6 

2. Identifica correctamente las medidas preventivas colectivas e individuales que aparecen en las imágenes 

facilitadas. Conforme a los criterios de evaluación: CE5.1, CE5.2, CE6.1, CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE7.1, CE7.2, 

CE7.3, CE7.4. 

3. Clasifica ordenadamente las medidas preventivas encontradas. Conforme a los criterios de evaluación: 

CE5.1, CE5.2, CE6.1, CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4. 

4. Asocia correctamente las medidas preventivas con los riesgos laborales propios de cada una. Conforme a 

los criterios de evaluación: CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE5.1, CE5.2, CE6.1, CE6.2, 

CE6.3, CE6.4, CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4. CE2.4, CE4.2, CE4.3, CE4.4, CE4.5, CE4.6. 

5. Indica medidas preventivas usadas incorrectamente en cada imagen. Conforme a los criterios de 

evaluación: CE4.7, CE6.5, CE7.5, CE8.6 

Propone alguna medida preventiva que no se haya utilizado y que deba ser implementada. Conforme a los 

criterios de evaluación: CE5.1, CE5.2, CE6.1, CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4. 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Exactitud o precisión, 

 Fidelización y secuenciación. 

 Localización y relación. 

 Orden y claridad 

 Tiempo. 

 Ajuste a las normas de seguridad e higiene 

 Seguridad.  

 Autonomía. 

 Seguridad y salud en el trabajo. 

 Riesgos laborales en la construcción. 

 Normativa específica en prevención de 

riesgos laborales. 

 Medidas preventivas colectivas y de 

protección individual (EPI). 

 Señalización 

 Plan de Seguridad y salud. 

 Emergencias y primeros auxilios. 

 Escalas graduadas y/o listas de cotejo en cada 

indicador. 

 En todos los indicadores se ha de alcanzar el valor 

mínimo que se determine, siendo este siempre 

igual o superior al 50%. 

 El no cumplir las normas de PRL es motivo de 

calificación como No Apto. 

 

 Penalización de respuestas incorrectas (El resultado 

final, será igual a los aciertos menos el resultado de 

dividir los errores por el número de alternativas 

posibles menos el número de alternativas 

correctas). 

R = A- (E/N-n) 

 

 Las respuestas no contestadas no puntúan. 

 Mínimo exigible: 60% de las respuestas correctas. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Método de observación directa de una prueba práctica consistente en: Identificar y asociar riesgos laborales con 

las medidas preventivas colectivas e individuales aplicadas en una obra.  

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 6 

 

PRÁCTICA 5, UA1, UA2, 15 horas: 

 

IDENTIFICAR Y ASOCIAR RIESGOS LABORALES CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS E 

INDIVIDUALES APLICADAS EN UNA OBRA. 

Ejemplos de imágenes obtenidas del Manual Práctico de Seguridad y Salud en la Construcción de 

la Biblioteca Virtual de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, para 

poder efectuar la inspección ocular de diversos tajos de una obra, necesarias en esta práctica. 
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MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE INSTALACIÓN DE PLACAS DE 

YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS.   

 

 Código: MP0335 

  

 Duración: 80 horas 

 

  

A. Concepción y finalidad del módulo 

 

Es un bloque de formación específica que se desarrolla en un ámbito productivo real, la 

empresa, donde los alumnos pueden observar y desempeñar las actividades y funciones 

propias de los distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocer la organización de 

los procesos productivos o de servicios y las relaciones laborales. 

 

Este módulo tiene por finalidad:  

 Facilitar la identificación con la realidad de un entorno productivo y la posibilidad de la 

inserción profesional. 

 Evidenciar las competencias profesionales adquiridas en el centro formativo y de aquellos 

aspectos que resultan más difíciles de ser comprobados por requerir situaciones reales de 

producción. 

 Completar aquellas capacidades, que por motivos normalmente estructurales, no se 

pudieron concluir en el centro formativo, incluidas las actitudes relacionadas con la 

profesionalidad.  

  

Para la obtención del certificado de profesionalidad es imprescindible la superación del 

módulo de formación práctica en centros de trabajo. 

 

Estarán exentos de realizar este módulo los alumnos de los programas de formación en 

alternancia con el empleo, en el área del correspondiente certificado, así como quienes 

acrediten una experiencia laboral de al menos tres meses, que se corresponda con las 

capacidades recogidas en el citado módulo.  

 

La experiencia laboral se acreditará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 bis. Módulo 

de formación práctica en centros de trabajo del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el 

que se regulan los Certificados de Profesionalidad. 

 

Las solicitudes de exención de este módulo se realizarán de acuerdo con lo regulado por las 

administraciones competentes, que expedirán un certificado de exención del mismo. 
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B. Capacidades y criterios de evaluación 

 

C1: Aplicar técnicas de manipulación de materiales en distintos trabajos relacionados con los 

sistemas PYL –montaje, ayudas a instalaciones y cuelgue de cargas, cumpliendo las condiciones de 

calidad y de seguridad y salud específicas. 
 

CE1.1 Preparar las pastas de agarre, de juntas o acabado solicitadas siguiendo las 

instrucciones del fabricante y las indicaciones recibidas en cuanto a ajuste de agua. 

CE1.2 Realizar las ayudas a instalaciones solicitadas, interpretando las indicaciones y 

referencias de replanteo recibidas, cumpliendo las medidas de seguridad y salud y de calidad 

establecidas. 

CE1.3 Realizar el cuelgue de diversas cargas, tanto en paredes como techos de PYL, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas. 
 

C2: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados directos y semidirectos en PYL utilizando pastas 

de agarre o perfilería metálica, según el caso, cumpliendo las condiciones de calidad y de 

seguridad y salud establecidas. 
 

CE2.1 Instalar un trasdosado directo mediante pasta de agarre, sobre un paramento de 

superficie irregular o descuadrada respecto a los paños laterales, en una estancia que incluya 

al menos una puerta, utilizando placa base cuya altura sea menor que la de la estancia 

simulando un paramento de gran altura: 

- Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos, comprobando 

que las condiciones del soporte permiten la colocación, y que el tipo y estado de 

conservación de las placas es el adecuado. 

- Seleccionando y utilizando correctamente los equipos requeridos, y aplicando al 

finalizar los trabajos las operaciones de fin de Jornada a los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas durante la 

ejecución del supuesto. 

- Marcando el nivel definitivo para obtener la escuadra con las paredes adyacentes. 

- Fijando las placas, resolviendo las juntas horizontales entre placas y el recercado de 

huecos. 

- Realizando una junta de movimiento intermedia –propia del trasdosado–. 

- Retirando las cuñas en el suelo tras el fraguado de la pasta de agarre, realizando las 

comprobaciones de planeidad y aplomado. 
 

CE2.2 Instalar un trasdosado semidirecto mediante perfilería, sobre un paramento de 

superficie irregular o descuadrada respecto a los paños laterales, en una estancia que incluya 

al menos una puerta, utilizando un sistema bicapa de placa base cuya altura sea menor que la 

de la estancia simulando un paramento de gran altura: 
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- Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos, comprobando 

que las condiciones del soporte permiten la colocación, y que el tipo y estado de 

conservación de las placas es el adecuado. 

- Seleccionando y utilizando correctamente los equipos requeridos, y aplicando al 

finalizar los trabajos las operaciones de fin de Jornada los equipos utilizados, 

cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas durante la 

ejecución del supuesto. 

- Marcando el nivel definitivo para obtener la escuadra con las paredes adyacentes. 

- Fijando las placas, resolviendo las juntas horizontales entre placas y el recercado de 

huecos. 

- Realizando una junta de movimiento intermedia –propia del trasdosado–. 

- Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado. 
 

C3: Determinar replanteos de sistemas PYL y falsos techos a instalar, analizando la documentación 

técnica necesaria –planos y especificaciones contenidos en proyectos o recomendaciones de los 

fabricantes–, identificando los materiales y estructuras a montar y las instalaciones asociadas, y 

ajustando el replanteo a las condiciones reales del soporte. 
 

CE3.1 En un trasdosado PYL sobre un soporte irregular o descuadrado respecto a sus 

paramentos adyacentes, realizar su replanteo para que el paramento definitivo esté con el 

nivel y escuadría requeridos, comunicando las referencias establecidas. 

CE3.2 En un tabique PYL con al menos dos aberturas y una carga que precise refuerzo, realizar 

su replanteo para que el paramento definitivo esté con el nivel requerido, comunicando las 

referencias establecidas. 

CE3.3 En un falso techo con instalaciones alojadas y una carga que precise refuerzo, realizar 

su replanteo con las holguras necesarias, comunicando las referencias establecidas. 
 

C4: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados autoportantes –libres y arriostrados– y tabiques 

de PYL en paramentos planos de altura normal y de gran altura, cumpliendo las condiciones de 

calidad y de seguridad y salud establecidas. 
 

CE4.1 Instalar un trasdosado autoportante sobre un paramento plano que incluya al menos 

una puerta y una ventana, y partiendo del replanteo e indicaciones complementarias 

necesarias, utilizando un sistema bicapa de placa base cuya altura sea menor que la de la 

estancia simulando un paramento de gran altura, con montantes reforzados: 
 

- Comprobando las condiciones de los soportes y las referencias de replanteo. 

- Seleccionando y utilizando correctamente los equipos requeridos, y aplicando al finalizar 

los trabajos las operaciones de fin de Jornada los equipos utilizados, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas durante la ejecución del 

supuesto. 

- Anclando los canales al soporte, respetando los pasos. 

- Suplementando e instalando los montantes, realizando los arriostramientos y fijaciones a 

canales necesarios. 
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- Fijando las placas, resolviendo las juntas horizontales entre placas y el recercado de 

huecos. 

- Realizando una junta de movimiento intermedia –propia del trasdosado–. 

- Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado. 
 

CE4.2 Instalar un tabique plano con estructura doble y necesidades de arriostramiento, que 

incluya al menos una puerta, y partiendo del replanteo e indicaciones complementarias 

necesarias: 
 

- Comprobando las condiciones de los soportes y las referencias de replanteo. 

- Seleccionando y utilizando correctamente los equipos requeridos, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas durante la ejecución del 

supuesto. 

- Anclando los canales al soporte, respetando los pasos. 

- Instalando los montantes, realizando los arriostramientos necesarios entre los mismos. 

- Fijando las placas, resolviendo el recercado de huecos. 

- Realizando una junta de movimiento intermedia. 

- Realizando las comprobaciones de planeidad y aplomado. 
 

C5: Aplicar técnicas de instalación de falsos techos continuos en PYL de dimensiones habituales y 

de grandes luces, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 
 

CE5.1 En un plano de un falso techo continuo de grandes luces, en el que se han 

representado los perfiles a instalar, interpretar las recomendaciones del fabricante sobre la 

necesidad de anclajes y suplementado de perfiles, y ubicar los anclajes necesarios. 

CE5.2 Instalar un falso techo en grandes luces, partiendo del replanteo e indicaciones 

complementarias necesarias, utilizando un sistema bicapa de placa base: 

- Comprobando las condiciones de los soportes y las referencias de replanteo. 

- Seleccionando y utilizando correctamente los equipos requeridos, y aplicando al finalizar 

los trabajos las operaciones de fin de Jornada los equipos utilizados, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas durante la ejecución del 

supuesto. 

- Anclando en su caso los perfiles perimetrales al soporte. 

- Realizando los anclajes y disponiendo los cuelgues y suspensiones necesarias. 

- Disponiendo y suplementando los perfiles primarios, y en su caso, secundarios. 

- Fijando las placas. 

- Realizar las comprobaciones de planeidad, nivelación y flecha. 
 

C6: Aplicar técnicas de instalación de falsos techos registrables, cumpliendo las condiciones de 

calidad y de seguridad y salud establecidas. 
 

CE6.1 En un falso techo registrable en el que se han representado los perfiles a instalar, 

interpretar las recomendaciones del fabricante sobre la necesidad de anclajes, ubicando los 

anclajes necesarios. 
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CE6.2 Instalar un falso techo registrable en PYL u otro material, que incluya   un fajeado en 

PYL, partiendo del replanteo e indicaciones complementarias necesarias: 
 

- Seleccionando y utilizando correctamente los equipos requeridos, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas durante la ejecución del 

supuesto. 

- Anclando en su caso los perfiles perimetrales al soporte. 

- Realizando los anclajes y disponiendo los cuelgues y suspensiones necesarias. 

- Disponiendo los perfiles primarios, y en su caso, secundarios. 

- Colocando las tiras del fajeado. 

- Colocando las piezas o placas. 

- Realizando las comprobaciones de planeidad, nivelación y flecha. 

 

C7: Aplicar técnicas de tratamiento manual de juntas y repaso en todo tipo de sistemas PYL –sin 

juntas aparentes– instalados, reconociendo el tipo de tratamiento a aplicar y cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 
 

CE7.1 Realizar el tratamiento de Juntas y repasos finales en un trasdosado o tabique PYL 

instalado, cuyas placas presenten distintos tipos de bordes, y que incluyan una arista viva y 

una junta de movimiento: 
 

- Comprobando el estado superficial de los paramentos, detectando los defectos 

superficiales de atornillado y otros desperfectos, y procediendo a su repaso. 

- Identificando el tipo de borde de las Juntas entre placas y proponer el tipo de 

tratamiento a aplicar. 

- Comprobando la fijación y abertura de las Juntas, procediendo en caso necesario a su 

emplastecido. 

- Seleccionando y utilizando correctamente los equipos requeridos, y aplicando al finalizar 

los trabajos las operaciones de fin de Jornada a los equipos utilizados, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas. 

- Seleccionando el tipo de pasta y cinta entre distintas muestras presentadas. 

- Aplicando los materiales y número de manos indicados a cada tipo de junta, realizando 

juntas con cinta de papel perforado. 
 

CE7.2 Realizar el tratamiento de Juntas y repasos finales en un falso techo PYL instalado cuyas 

placas presenten distintos tipos de bordes: 
 

- Comprobando el estado superficial del techo, detectando los defectos superficiales de 

atornillado y otros desperfectos, y procediendo a su repaso. 

- Identificando el tipo de borde de las Juntas entre placas y proponer el tipo de 

tratamiento a aplicar. 

- Comprobando la fijación y abertura de las Juntas, procediendo en caso necesario a su 

emplastecido. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos  

 

330 

 

- Seleccionando y utilizando correctamente los equipos requeridos, y aplicando al finalizar 

los trabajos las operaciones de fin de Jornada a los equipos utilizados, cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud y de calidad establecidas. 

- Comprobando que las pastas de agarre, de juntas o acabado preparadas por otros 

operarios cumplen las condiciones exigidas, valorando la necesidad de ajustar su 

contenido de agua. 

- Seleccionando el tipo de pasta y cinta entre distintas muestras presentadas. 

- Aplicando los materiales y número de manos indicados a cada tipo de junta, realizando 

juntas con cinta de papel perforado. 
 

C8: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en 

instalación de sistemas PYL, colaborando en la instalación de los mismos y corrigiendo las 

deficiencias de los que se encuentre ya instalados, cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

específicas. 
 

CE8.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales de los tajos de instalación de PYL y falsos 

techos, y asociar las medidas de prevención y protecciones colectivas necesarias. 

CE8.2 En una instalación de un elemento constructivo determinado en PYL, limitado 

estrictamente a los medios auxiliares y de protección colectiva que normativamente puede 

montar el trabajador –y en particular torres de trabajo–: 
 

- Montar y desmontar medios auxiliares necesarios, cumpliendo las instrucciones 

recibidas. 

- Colaborar en la instalación y retirada de medios de protección colectiva necesarios, 

actuando bajo supervisión y cumpliendo las instrucciones recibidas. 

- Aplicar operaciones de comprobación, mantenimiento y almacenamiento de los medios 

auxiliares y de protección colectiva utilizados. 
 

C9: Organizar, medir y valorar los tajos de instalación de los sistemas PYL y falsos techos, 

considerando las capacidades de los operarios del propio equipo, y realizando la coordinación con 

los oficios relacionados. 
 

CE9.1 En el proceso de instalación de sistemas PYL, disponiendo de las mediciones y planos 

de la obra y la composición del equipo de trabajo: 
 

- Delimitar sobre un plano o croquis los distintos espacios de trabajo y tránsito para las 

distintas fases del proceso. 

- Dibujar sobre un plano o croquis la distribución en planta de acopios, máquinas, medios 

auxiliares, señales y medios de protección colectiva requeridos. 

- Estimar la duración de los trabajos en función de sus características y de los recursos 

disponibles. 
 

CE9.2 En la instalación de sistemas PYL o falsos techos: 
 

- Obtener las mediciones comprobando sobre plano. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de  Instalación De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos  

 

331 

 

- Determinar los trabajadores y equipos necesarios para alcanzar el plazo establecido. 

- Obtener presupuestos de ejecución y contratación, aplicando los porcentajes 

correspondientes en conceptos de gastos generales, beneficio industrial, retenciones e 

impuestos. 
 

CE9.3 Realizar las comprobaciones de calidad habituales, en la instalación de sistemas PYL o 

falsos techos. 
 

C10: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones 

establecidas en el centro de trabajo. 
 

CE10.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos 

a realizar. 
 

CE10.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
 

CE10.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando de que 

se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
 

CE10.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.  
 

CE10.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
 

CE10.6 Cumplir en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 

 

 

C. Contenidos 

 

1. Ejecución de las operaciones básicas de manipulación de PYL. 

– Preparación y almacenamiento de pastas. 

– Corte, perforación y curvado de placas. 

– Corte de perfiles y materiales aislantes. 

– Cuelgue de cargas: conceptos de carga puntual y carga excéntrica; determinación de 

número, ubicación y selección de elementos de anclaje. 

– Reparaciones superficiales. 

– Ayudas a instalaciones: referencias de replanteo; tipos de elementos o pasos a 

instalar; corte del perímetro; fijación de la caja o mecanismo; repaso. 

– Equipos para operaciones básicas de manipulación de PYL: tipos y funciones; 

selección, comprobación y manejo. 

 

2. Ejecución de trasdosados directos y semidirectos. 

– Elementos y materiales soporte: comprobaciones y tratamientos previos del soporte 

y elementos asociados, puntos singulares. 

– Desarrollo del replanteo: nivel definitivo del paño. 
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– Colocación de las placas: espesor mínimo de placa; uniones a suelo y techos; abertura 

de juntas entre placas. 

– Condiciones de fijación de perfiles. 

– Colocación del aislamiento. 

– Colocación de las placas: sistemas sencillos y múltiples, espesor mínimo del 

trasdosado, colocación a matajuntas entre capas sucesivas; uniones a suelo y techos; 

abertura de juntas entre placas. 

– Tratamiento de puntos singulares: esquinas y rincones; huecos; paramentos de gran 

altura; juntas estructurales e intermedias. 

– Equipos para instalación de trasdosados directos y semidirectos: tipos y funciones; 

selección, comprobación y manejo. 

 

3. Replanteo e instalación de tabiques planos. 

– Replanteo: cotas de referencia generales de suelo y techo; elementos a replantear; 

referencias y marcas; indicaciones complementarias. 

– Tratamiento de puntos singulares: esquinas y rincones; huecos; juntas estructurales e 

intermedias; arranque de tabiques en PYL. 

– Tabiques de gran altura: arriostramiento de montantes; suplementado de canales; 

contrapeado de juntas horizontales entre placas. 

– Formatos curvos: comprobaciones del soporte; replanteo de canales; conformado y 

fijación de canales; modulación y colocación de montantes; montantes de refuerzo 

en función de la curvatura; unión a canales; conformado y colocación de placas; 

defectos de instalación: causas y efectos. 

– Pilares y vigas: comprobaciones del soporte; modulación, replanteo y fijación de 

montantes; conformado y colocación de placas; defectos de instalación: causas y 

efectos. 

– Refuerzos: replanteo; modulación de refuerzo y montantes reforzados; piezas de 

refuerzo «in situ» y prefabricadas; colocación de la placa. 

– Trampillas: replanteo de montantes; colocación de montantes y refuerzos; instalación 

del marco; conformado y montaje de la placa; comprobación final; defectos de 

instalación: causas y efectos. 

– Reparaciones: corte y apertura de la placa; recercado de refuerzo; recolocación de la 

pieza cortada; preparación de la junta. 

 

4. Replanteo e instalación de falsos techos. 

– Sistemas de falsos techos: continuos y registrables. 

– Disposición de perfiles: tipos; modulaciones tipo; fajeados. 

– Paramentos límite y soporte, modos de encuentro y fijación. 

– Representación de falsos techos mediante secciones en planta: secciones tipo; puntos 

singulares. 

– Replanteo: cotas de referencia generales de suelo y techo; elementos a replantear; 

referencias y marcas; indicaciones complementarias. 
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– Tratamiento de puntos singulares: esquinas y rincones; huecos; juntas estructurales e 

intermedias.  

– Techos de grandes luces: suplementado de perfiles; ubicación de primarios 

– Tratamiento de puntos singulares: esquinas y rincones; huecos; juntas estructurales e 

intermedias. 

– Calidad final: nivel, flecha, juntas entre piezas. 

– Formatos curvos: comprobaciones del soporte; replanteo, conformado y fijación de 

perfiles perimetrales; modulación y colocación de primarios, primarios de refuerzo en 

función de la curvatura; apoyo en perimetrales; conformado y colocación de placas; 

defectos de instalación: causas y efectos. 

– Vigas: comprobaciones del soporte; modulación, replanteo y fijación de perfiles; 

colocación del aislamiento; conformado y colocación de placas; defectos de 

instalación: causas y efectos. 

– Trampillas: replanteo de perfiles; colocación de perfiles y refuerzos; instalación del 

marco; conformado y montaje de la placa; comprobación final; defectos de 

instalación: causas y efectos. 

 

5. Tratamiento de juntas. 

– Tratamiento manual de juntas: número de manos, anchura de juntas. 

– Tratamiento mecánico de juntas: partes y funcionamiento de máquinas de juntas. 

– Comprobaciones de las juntas: fijación de los borde, abertura de junta. 

– Tratamientos superficiales finales: repaso de tornillos, reparación de desperfectos. 

– Calidad final: planeidad de paramentos y anchura de las juntas tratadas. 

– Equipos para tratamientos de juntas y superficiales pyl: tipos y funciones; selección, 

comprobación y manejo. 

 

6. Prevención de riesgos en instalación de sistemas PYL y falsos techos. 

– 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. Planificación y organización del trabajo en instalación de sistemas PYL y falsos techos. 

– Organigramas en obras. 

– Organización de recursos en la obra: espacios de trabajo y tránsito; distribución 

espacial de acopios, máquinas, medios auxiliares, señales y medios de protección 

colectiva. 

– Elaboración de mediciones y valoración de obras. 

– Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra. 
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– Control de calidad: comprobaciones de planeidad, nivelación y aplomado, y de flecha, 

así como de aspecto de juntas; marcas homologadas y sellos de calidad. 

 

8. 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. 

 

D. Organización del módulo 

 

El módulo de formación práctica en centros de trabajo se realizará preferentemente una vez 

superados el resto de los módulos formativos de cada certificado de profesionalidad, si bien 

también podrá desarrollarse simultáneamente a la realización de aquéllos, siempre que lo 

autorice la autoridad competente, previa solicitud. 

 

En ningún caso se podrá programar este módulo de forma independiente. 

 

La realización de este módulo se articulará a través de convenios o acuerdos entre los centros 

formativos y los centros de trabajo. 

 

Para el desarrollo del módulo de formación práctica en centros de trabajo se designarán dos 

tutores: uno por la empresa correspondiente y, otro, por el centro formativo de entre los 

formadores del certificado de profesionalidad. 

 

Funciones del tutor designado por el centro formativo:  

  

Sus dos funciones principales son:  

 Acordar el programa formativo con la empresa.  

 Realizar, junto con el tutor designado por la empresa, el seguimiento y la evaluación de 

los alumnos.  

 

Respecto al seguimiento y evaluación de los alumnos se programará una serie de actividades 

con objeto de facilitar el desarrollo de este módulo, entre las que se incluyen: 

- Explicar a los alumnos las condiciones tecnológicas de la empresa (actividades, puestos 

de trabajo, seguridad y salud laboral; etc.) 

- Presentar a los alumnos en la empresa. 
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- Periódicamente (en función de la duración del módulo) visitar la empresa para realizar el 

seguimiento de las actividades. 

- Acción tutorial con los alumnos (dificultades, aclaraciones; etc.). 

- Planificar y realizar la evaluación de los alumnos junto con el tutor de empresa. Para ello 

se tendrá en cuenta lo establecido sobre procedimientos, métodos e instrumentos de 

evaluación recogidos en el Anexo II de la Guía. 

 

Funciones del tutor designado por la empresa:  

- Dirigir las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo. 

- Orientar a los alumnos durante el periodo de prácticas no laborales en la empresa. 

- Valorar el progreso de los alumnos y evaluarlos junto con el tutor del centro formativo.  

 

Características del programa formativo del Módulo de formación práctica en centros de 

trabajo acordado con la empresa. Anexo VIII de la citada orden: Dicho programa incluirá: 

 

  Las actividades a realizar dentro del centro de trabajo: 

 

o Estarán referidas a la realización de actividades productivas profesionales que 

permitan la adquisición de las capacidades y el tratamiento de los contenidos 

recogidos para este módulo.  

 

o Estarán programadas en tiempo y concretadas en puestos formativos y métodos de 

realización y medios de trabajo. 

 

 Los procedimientos de seguimiento y evaluación del módulo, incluyendo criterios de 

evaluación observables y medibles.  

 

El programa ha de reunir los siguientes aspectos: 

o Implicarse con la actividad que se desarrolle en la empresa. 

o Contemplar un nivel de exigencia para el alumno similar al de los trabajadores de la 

empresa.  

o Respetar el convenio colectivo.  

o Respetar las normas de seguridad y salud laboral.  

o Ser realista y que se pueda cumplir.  

o Adaptarse a las condiciones establecidas. 

o Ser evaluable. 
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PROGRAMA FORMATIVO DEL MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE 

TRABAJO ACORDADO CON LA EMPRESA 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTOS 

CRITERIOS PARA LA 

EVALUACIÓN 

Colaborar cumpliendo las condiciones de 

calidad y de seguridad y salud específicas 

en: 

- Manipulación de materiales en 

distintos trabajos relacionados con 

los sistemas PYL –montaje, ayudas a 

instalaciones y cuelgue de cargas. 

- Replanteos de sistemas PYL y falsos 

techos, analizando la documentación 

técnica necesaria e identificando los 

materiales y estructuras a montar y 

las instalaciones asociadas. 

- Instalación de trasdosados directos y 

semidirectos en PYL utilizando pastas 

de agarre o perfilería metálica, según 

el caso.  

- Instalación de trasdosados 

autoportantes –libres y arriostrados– 

y tabiques de PYL en paramentos 

planos de altura normal y de gran 

altura. 

- Instalación de falsos techos continuos  

y registrables en PYL de diferentes 

dimensiones habituales. 

- Aplicar técnicas de tratamiento 

manual de juntas y repaso en todo 

tipo de sistemas PYL. 

- Instalación de los medios auxiliares y 

de protección colectiva habituales en 

instalación de sistemas PYL. 

- Organizar, medir y valorar los tajos de 

instalación de los sistemas PYL y 

falsos techos. 

- Participar en los procesos de trabajo 

de la empresa, siguiendo las normas e 

instrucciones establecidas en el 

centro de trabajo. 

00/00/0000 

00/00/0000  

  

 

Obra situada en.................. 

- Herramientas de 

instalación de sistemas 

PYL y falsos techos, y 

para tratamiento de 

juntas. 

- Placas de yeso laminado 

de diversos tipos. 

- Piezas de falsos techos 

registrables –en escayola 

y otros materiales–con 

diversos tipos de bordes. 

- Perfilería y anclajes de 

sistemas PYL y falsos 

techos. 

- Atornilladoras. 

- Elevaplacas. 

- Instrumentos y útiles de 

replanteo: niveles láser y 

otros. 

- Equipos de protección 

individual 

- Medios de protección 

colectiva basados en 

redes y barandillas: 

cuerdas, 

- redes, horcas, bandejas, 

postes, barandillas y 

rodapiés. 

- Medios auxiliares: 

andamios de borriquetas, 

tubulares, torres de 

trabajo, escaleras de 

mano, traspaleta, 

plataformas de descarga, 

maquinillos. 

   

Observación 

directa 

Por el tutor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Para el seguimiento y evaluación se utilizaran escalas graduadas y/o listas de cotejo de los siguientes 

indicadores de logro: 
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- Identificación de la documentación técnica.   

- Interpretación de planos de proyectos, digitales y físicos. Interpretación de dibujos y croquis de obra  

- Cumplimiento de las instrucciones verbales.  

- Concreción de las cuantías de materiales, herramientas y útiles.  

- Exactitud o precisión en la planificación, replanteo, secuenciación y ejecución.  

- Orden, coherencia y claridad.   

- Producto final de calidad.  

- Ajuste al tiempo establecido.  

- Cumplimento de las normas y procedimientos de calidad, Medio ambiente y Prevención de riesgos 

laborales (Plan de Seguridad). 

 

El tutor de la empresa formadora, estará en contacto telefónico y por mail con el tutor de la empresa de 

prácticas y visitara a los alumnos en las instalaciones de la empresa. 

 

 

E. Evaluación del módulo 

 

Se llevará a cabo una planificación de la evaluación considerando las actividades a desarrollar 

en el centro de trabajo y atendiendo a las capacidades que incluyen y a criterios de 

evaluación observables y medibles descritos en el certificado de profesionalidad.  

 

Para planificar la evaluación se establecerán las especificaciones de evaluación, los métodos e 

instrumentos, necesarios para que las actividades a evaluar engloben todo lo aprendido 

durante los módulos formativos y se adecuen a la práctica profesional. 
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ANEXO DEL CERTIFICADO 

 

 

 

 


