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INTRODUCCIÓN   

 

Esta GUÍA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE 

REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCCIÓN 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. 
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 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.  

 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. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

7 

 

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: REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCCIÓN.  

Código: EOCB0310 

Familia profesional: Edificación y Obra Civil  

Área profesional: Albañilería y Acabados. 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia: EOC590_2 Revestimientos con piezas rígidas por 

adherencia en construcción. (RD 1548/2011, de 31 de octubre) 

Competencia general: Ejecutar y organizar los trabajos de revestimiento en edificación con 

piezas rígidas –solados, alicatados y chapados con baldosas y piezas cerámicas, de piedra natural 

o artificial, vidrio y otros materiales-, empleando técnicas de adherencia directa o mixta con 

anclaje mecánico, y realizando los recrecidos planos necesarios tanto para aplicaciones 

convencionales como especiales, 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 riesgos en su área 

profesional. 

 

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

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.  

UC1320_1: Preparar piezas y tratar superficies en revestimientos con piezas rígidas.  

UC1938_2: Ejecutar recrecidos planos para revestimiento en construcción. 

UC1942_2: Ejecutar alicatados y chapados.  

UC1943_2: Ejecutar solados con piezas rígidas. 

UC1941_2: Organizar trabajos de revestimientos continuos conglomerados y rígidos 

modulares en construcción. 

UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción. 

 

 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad en el área de producción, mayoritariamente como trabajador autónomo 

pero también asalariado en pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, bajo la dirección y 

supervisión de un encargado, y en su caso organizando el trabajo de su equipo de operarios. 
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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, tanto en edificación de nueva planta y rehabilitación.  

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados  

7240.1073 Soladores-Alicatadores, en general.  

7240.1039 Marmolistas de la construcción. 

Jefe de equipo y/o encargado de alicatadores y soladores. 

 

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional: 

Acreditar la formación en materia de prevención de riesgos laborales a través de la Tarjeta 

Profesional de la Construcción –según se prevé tanto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y en el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, que la desarrolla, como en el vigente Convenio Colectivo General del Sector de 

la Construcción–, o por las vías alternativas que contemple la legislación que le sea de aplicación. 

Duración de la formación asociada: 750 horas 
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UBICACIÓN EN LA FAMILIA PROFESIONAL Y RELACIÓN CON OTROS CERTIFICADOS, CAPACITACIONES 

PROFESIONALES Y TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Mapa de la familia profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE EOC 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: 

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 el Título de FP y el Certificado de profesionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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TÍTULO FP 

Técnico en Obras de 

interior Decoración y 

Rehabilitación 

(RD 1689/2011)  

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD CUALIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

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) 

 

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) 
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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 
 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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+ 

 

 

 

+ 

 

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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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. 

 

 

 

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

30 

 

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. 
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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 

MF.1194_3:  

Evaluación de la eficiencia energética 

NO EXISTEN actualmente módulos 

profesionales relacionados publicados. 
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instalaciones de edificios. de as instalaciones en edificios. 

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 

UC0869_1: 

Elaborar pastas, 

morteros, 

adhesivos y 

hormigones. 

 

MF0869_1: 

(Transversal) 

Pastas, 

morteros, 

adhesivos y 

hormigones 

30h. 

(Sin UF) 

 

 RP1: Operar correctamente con los 

materiales y con los equipos de trabajo 

(máquinas, herramientas, útiles y equipos 

de protección individual) necesarios para 

lograr el rendimiento y calidad requeridos, 

observando las medidas de seguridad 

establecidas y realizando las operaciones de 

fin de jornada. 

 RP2: Elaborar morteros y pastas de yeso, 

cemento y cal, tanto con medios manuales 

como mecánicos, para ejecutar trabajos de 

albañilería y revestimiento, siguiendo la 

composición y dosificación fijada y 

cumpliendo los plazos y volúmenes 

exigidos. 

 RP3: Elaborar hormigones tanto con medios 

manuales como mecánicos para ejecutar 

obras de construcción, siguiendo la 

composición y dosificación fijada y 

cumpliendo los plazos y volúmenes 

exigidos. 

 RP4: Preparar morteros de dosificación 

prefijada, tanto con medios manuales como 

mecánicos, para ejecutar trabajos de 

albañilería y revestimiento, observando las 

recomendaciones del fabricante, las 

condiciones de calidad indicadas, y las 

normas de seguridad y protección 

ambiental establecidas. 

 RP5: Preparar adhesivos y materiales de 

rejuntado para ejecutar trabajos de 

revestimiento, utilizando medios 

mecánicos, siguiendo la dosificación e 

instrucciones fijadas por el fabricante y 

cumpliendo los plazos y volúmenes 

exigidos. 

UC0871_1: 

Sanear y 

regularizar 

MF0871_1: 

(Transversal) 

Tratamiento de 

UF0302:  

Proceso y 

preparación de 

 RP1: Operar correctamente con los equipos 

de trabajo necesarios (máquinas, 

herramientas, útiles, equipos de protección 
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soportes para 

revestimiento en 

construcción. 

soportes para 

revestimiento 

en construcción 

100h. 

equipos y 

medios en 

trabajos de 

albañilería. 

40h. 

individual y medios auxiliares) para lograr el 

rendimiento y calidad requeridos, 

observando las medidas de seguridad 

establecidas y realizando las operaciones de 

fin de jornada. 

UF0643: 

 Preparación de 

soportes para 

revestir.  

60h. 

 RP2: Preparar superficies y bordes para 

obtener las condiciones de saneamiento      

y limpieza requeridas, garantizando la 

protección de las superficies y elementos 

próximos y respetando las condiciones de 

calidad y seguridad establecidas. 

 RP3: Preparar superficies para obtener las 

condiciones de regularidad y adherencia 

requeridas, garantizando el agarre de los 

revestimientos y respetando las 

condiciones de calidad y seguridad 

establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC1320_1: 

Preparar piezas y 

tratar superficies 

en revestimientos 

con piezas rígidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF1320_1: 

(Transversal) 

Tratamientos 

auxiliares en 

revestimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin UF) 

 

 RP1: Operar correctamente con los equipos 

de trabajo necesarios (máquinas, 

herramientas, útiles, equipos de protección 

individual y medios auxiliares) para lograr el 

rendimiento y calidad requeridos, 

observando las medidas de seguridad 

establecidas y realizando las operaciones de 

fin de jornada. 

 RP2: Realizar todo tipo de cortes rectos y 

curvos sobre baldosas cerámicas para 

conformarlas según el replanteo del 

elemento a revestir y el aparejo 

seleccionado, optimizando el material y 

siguiendo las medidas de calidad y 

seguridad establecidas. 

 RP3: Realizar todo tipo de cortes sobre 

baldosas de piedra natural o artificial y 

sobre piezas cerámicas volumétricas, para 

conformarlas según el replanteo del 

elemento a revestir y el aparejo 

seleccionado, optimizando el material y 

siguiendo las medidas de calidad y 

seguridad establecidas. 

 RP4: Realizar todo tipo de taladros e 

ingleteados sobre baldosas cerámicas y de 

piedra natural o artificial para conformarlas 

según los contornos de los elementos 

salientes del soporte (instalaciones y otros), 

evitando la rotura de las mismas y 

siguiendo las medidas de calidad y 

seguridad establecidas. 

 RP5: Realizar tratamientos de preparación 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
0
1
3

-9
5

1
2
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 con piezas 

rígidas 

40h. 

de todo tipo de soportes mediante 

aplicación de imprimaciones con brochas y 

rodillos, para asegurar la adherencia y 

durabilidad de los revestimientos rígidos 

modulares que se instalarán 

posteriormente, obteniendo puentes de 

unión y respetando las condiciones de 

calidad y seguridad establecidas. 

 RP6: Realizar las operaciones de rejuntado 

y limpieza en alicatados, solados y 

chapados para conseguir su acabado final, 

respetando las condiciones de calidad y 

seguridad establecidas. 

UC1938_2: 

Ejecutar 

recrecidos planos 

para 

revestimiento en 

construcción. 

 

MF1938_2: 

(Transversal) 

Recrecidos 

planos para 

revestimiento 

en construcción.  

100h. 

UF1655:  

Recrecidos de 

mortero y 

hormigón. 

60h. 

 RP1: Comprobar y acondicionar los espacios 

de trabajo, materiales y equipos necesarios, 

dentro de su ámbito de competencia, para 

lograr el rendimiento y calidad requeridos 

en los trabajos de recrecidos planos para 

revestimiento, cumpliendo las medidas de 

seguridad y salud establecidas. 

 RP2: Realizar comprobaciones previas 

del soporte para proceder a la ejecución de 

los recrecidos con la calidad prevista, 

verificando el estado, características físicas 

y geometría del soporte y de los elementos 

adyacentes –equipamientos, carpinterías y 

otros–. 

 RP3: Realizar comprobaciones previas de 

las mezclas a aplicar –pastas, morteros y 

hormigones– elaboradas y servidas por 

otros operarios, para proceder a la 

ejecución de los recrecidos con la calidad 

prevista, comprobando la composición y 

dosificación de las mismas. 

 RP4: Realizar enfoscados maestreados con 

morteros de cemento o mixtos de cemento 

y cal sobre elementos constructivos no 

pisables, para revestir los paramentos y 

recibir todo tipo de acabados, cumpliendo 

las condiciones de calidad y de seguridad y 

salud establecidas. 

 RP6: Ejecutar recrecidos con mortero y 

hormigón sobre elementos constructivos 

pisables para realizar capas de nivelación y 

formación de pendientes, replanteando las 

referencias necesarias y cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad y 

salud establecidas. 

 RP7: Realizar las capas de recrecido en 

cubiertas planas para obtener las capas de 
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formación de pendientes, siguiendo el 

replanteo fijado por el superior o 

responsable, asegurando la evacuación del 

agua y cumpliendo las condiciones de 

calidad y de seguridad y salud establecidas. 

 RP8: Realizar capas de recrecido pisables 

flotantes sobre aislamientos de 

compresibilidad media y en sistemas de 

calefacción tipo suelo radiante, para 

revestir mediante aplicaciones continuas 

y/o recibir todo tipo de solados con 

adhesivo en capa fina o media, colocando el 

material aislante, cumpliendo las 

condiciones de calidad y de seguridad y 

salud establecidas. 

 RP9: Realizar enfoscados maestreados 

reforzados sobre soportes prefabricados o 

aislamientos térmicos/acústicos de media 

compresibilidad para recibir alicatados y 

chapados, colocando los materiales 

necesarios con el fin de crear capas de 

aislamiento y cumpliendo las condiciones 

de calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

UF1656:  

Guarnecidos 

maestreados.  

40h. 

 RP1: Comprobar y acondicionar los espacios 

de trabajo, materiales y equipos necesarios, 

dentro de su ámbito de competencia, para 

lograr el rendimiento y calidad requeridos 

en los trabajos de recrecidos planos para 

revestimiento, cumpliendo las medidas de 

seguridad y salud establecidas. 

 RP2: Realizar comprobaciones previas del 

soporte para proceder a la ejecución de los 

recrecidos con la calidad prevista, 

verificando el estado, características físicas 

y geometría del soporte y de los elementos 

adyacentes –equipamientos, carpinterías y 

otros–. 

 RP3: Realizar comprobaciones previas de 

las mezclas a aplicar –pastas, morteros y 

hormigones– elaboradas y servidas por 

otros operarios, para proceder a la 

ejecución de los recrecidos con la calidad 

prevista, comprobando la composición y 

dosificación de las mismas. 

 RP5: Realizar guarnecidos maestreados con 

yeso sobre elementos constructivos no 

pisables, para revestir paramentos y/o 

recibir todo tipo de alicatados y chapados 

con adhesivo en capa fina o media, 
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cumpliendo las condiciones de calidad y de 

seguridad y salud establecidas. 

UC1942_2:  

Ejecutar alicatados 

y chapados. 

 

MF1942_2: 

Alicatados y 

chapados.  

170h. 

UF1560:  

Alicatados 

convencionales. 

80h. 

 RP1: Comprobar y acondicionar los espacios 

de trabajo, materiales y equipos necesarios, 

dentro de su ámbito de competencia, para 

lograr el rendimiento y calidad requeridos 

en los trabajos de alicatados y chapados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

 RP2: Realizar comprobaciones previas del 

soporte para proceder a la ejecución de 

alicatados y chapados con la calidad 

prevista, verificando el estado, 

características físicas y geometría tanto del 

soporte como de los elementos adyacentes 

– equipamientos, carpinterías y otros–. 

 RP3: Realizar comprobaciones previas de 

las mezclas a aplicar –pastas, morteros, 

adhesivos y material de rejuntado–, de las 

piezas a colocar y de las condiciones del 

tajo para proceder a la ejecución de los 

alicatados y chapados con la calidad 

prevista, comprobando el estado y las 

características físicas y geometría de 

baldosas y placas. 

 RP4: Replantear la colocación de las piezas 

para proceder a su colocación, ajustándose 

a las previsiones del proyecto y a las 

condiciones de los soportes. 

 RP5: Alicatar paramentos, y en general 

elementos constructivos no pisables, con 

baldosas cerámicas y empleando como 

material de agarre morteros de cemento       

o mixtos de cemento y cal, para obtener los 

revestimientos previstos en proyecto, 

cumpliendo las medidas de calidad y de 

seguridad y salud establecidas. 

 RP6: RP6: Alicatar paramentos y, en 

general, elementos constructivos no 

pisables, con baldosas cerámicas, no 

cerámicas y paneles de mosaico 

premontado, y empleando adhesivos en 

capa fina y media, para obtener los 

revestimientos previstos en proyecto, 

cumpliendo las medidas de calidad y de 

seguridad y salud establecidas.  

UF1561:  

Alicatados 

especiales.  

 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 
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50h. en los trabajos de alicatados y chapados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

 RP2: Realizar comprobaciones previas del 

soporte para proceder a la ejecución de 

alicatados y chapados con la calidad 

prevista, verificando el estado, 

características físicas y geometría tanto del 

soporte como de los elementos adyacentes 

– equipamientos, carpinterías y otros–. 

 RP3: Realizar comprobaciones previas de 

las mezclas a aplicar –pastas, morteros, 

adhesivos y material de rejuntado–, de las 

piezas a colocar y de las condiciones del 

tajo para proceder a la ejecución de los 

alicatados y chapados con la calidad 

prevista, comprobando el estado y las 

características físicas y geometría de 

baldosas y placas. 

 RP4: Replantear la colocación de las piezas 

para proceder a su colocación, ajustándose 

a las previsiones del proyecto y a las 

condiciones de los soportes. 

 RP7: Realizar alicatados con todo tipo de 

baldosas fijadas directamente con adhesivo 

en capa fina o media en revestimientos 

especiales -sobre soportes prefabricados o 

aislamientos de media compresibilidad, en 

soportes en interiores a impermeabilizar 

previamente con láminas o 

impermeabilizaciones líquidas–, 

cumpliendo las medidas de calidad y de 

seguridad y salud establecidas. 

 

UF1562: 

 Chapados con 

fijación mixta. 

40h. 

 RP1: Comprobar y acondicionar los espacios 

de trabajo, materiales y equipos necesarios, 

dentro de su ámbito de competencia, para 

lograr el rendimiento y calidad requeridos 

en los trabajos de alicatados y chapados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

 RP2: Realizar comprobaciones previas del 

soporte para proceder a la ejecución de 

alicatados y chapados con la calidad 

prevista, verificando el estado, 

características físicas y geometría tanto del 

soporte como de los elementos adyacentes 

– equipamientos, carpinterías y otros–. 

 RP3: Realizar comprobaciones previas de 

las mezclas a aplicar –pastas, morteros, 
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adhesivos y material de rejuntado–, de las 

piezas a colocar y de las condiciones del 

tajo para proceder a la ejecución de los 

alicatados y chapados con la calidad 

prevista, comprobando el estado y las 

características físicas y geometría de 

baldosas y placas. 

 RP4: Replantear la colocación de las piezas 

para proceder a su colocación, ajustándose 

a las previsiones del proyecto y a las 

condiciones de los soportes. 

 RP8: Revestir paramentos y, en general, 

elementos constructivos no pisables con 

piezas de piedra natural o artificial, 

empleando técnicas tradicionales de 

chapado mediante sujeción mixta –

adherencia más anclaje– para obtener los 

revestimientos previstos, cumpliendo las 

medidas de calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

UC1943_2:  

Ejecutar solados 

con piezas rígidas. 

  

MF1943_2: 

Solados con 

piezas rígidas.  

110h. 

UF1563: 

Solados 

convencionales 

con piezas 

rígidas.  

60h. 

 RP1: Comprobar y acondicionar los espacios 

de trabajo, materiales y equipos necesarios, 

dentro de su ámbito de competencia, para 

lograr el rendimiento y calidad requeridos 

en los trabajos de solados con piezas 

rígidas, cumpliendo las medidas de 

seguridad y salud establecidas 

 RP2: Realizar comprobaciones previas del 

soporte para proceder a la ejecución de los 

solados con la calidad prevista, verificando 

el estado, características físicas y geometría 

tanto del soporte como de los elementos 

adyacentes –elementos constructivos que 

se interpongan, equipamientos, 

carpinterías y otros–. 

 RP3: Realizar comprobaciones previas de 

las mezclas a aplicar –morteros, adhesivos y 

material de rejuntado–, de las piezas a 

colocar y de las condiciones del tajo para 

proceder a la ejecución de los solados con 

la calidad prevista, comprobando el estado 

y las características físicas y geometría de 

baldosas y losas. 

 RP4: Replantear la colocación de las 

baldosas para proceder a su colocación, 

ajustándose a las previsiones del proyecto y 

a las condiciones de los soportes. 

 RP5: Ejecutar solados con baldosas 

cerámicas y de piedra natural o artificial 

mediante las técnicas de «al tendido» y «a 
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punta de paleta» o «a golpe de maceta» 

empleando como material de agarre 

morteros de cemento o mixtos de cemento 

y cal para obtener los pavimentos previstos 

en proyecto, cumpliendo las medidas de 

calidad y de seguridad y salud establecidas. 

 RP6: Ejecutar solados con baldosas 

cerámicas, no cerámicas y paneles de 

mosaico premontado, fijadas con adhesivo 

en capa fina o media, para obtener los 

pavimentos previstos en proyecto, 

cumpliendo las medidas de calidad y de 

seguridad y salud establecidas. 

 

UF1564:  

Solados 

especiales con 

piezas rígidas.  

50h. 

 RP1: Comprobar y acondicionar los espacios 

de trabajo, materiales y equipos necesarios, 

dentro de su ámbito de competencia, para 

lograr el rendimiento y calidad requeridos 

en los trabajos de solados con piezas 

rígidas, cumpliendo las medidas de 

seguridad y salud establecidas 

 RP2: Realizar comprobaciones previas del 

soporte para proceder a la ejecución de los 

solados con la calidad prevista, verificando 

el estado, características físicas y geometría 

tanto del soporte como de los elementos 

adyacentes –elementos constructivos que 

se interpongan, equipamientos, 

carpinterías y otros–. 

 RP3: Realizar comprobaciones previas de 

las mezclas a aplicar –morteros, adhesivos y 

material de rejuntado–, de las piezas a 

colocar y de las condiciones del tajo para 

proceder a la ejecución de los solados con 

la calidad prevista, comprobando el estado 

y las características físicas y geometría de 

baldosas y losas. 

 RP4: Replantear la colocación de las 

baldosas para proceder a su colocación, 

ajustándose a las previsiones del proyecto y 

a las condiciones de los soportes. 

 RP7: Revestir escaleras y colocar rodapiés 

de diferentes materiales cerámicos y no 

cerámicos empleando morteros, pastas y 

adhesivos, para completar los solados y 

revestimientos previstos, cumpliendo las 

medidas de calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

 RP8: Realizar solados con todo tipo de 

baldosas fijadas directamente con adhesivo 
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en capa fina o media en revestimientos 

especiales -sobre aislamientos de baja 

compresibilidad, en soportes en interiores a 

impermeabilizar previamente con láminas o 

impermeabilizaciones líquidas, sobre 

resistencias eléctricas y en el caso de 

solados de altas resistencias mecánicas y/o 

químicas–, cumpliendo las medidas de 

calidad y de seguridad y salud establecidas. 

 

 

 

 

 

 

UC1941_2: 

Organizar trabajos 

de revestimientos 

continuos 

conglomerados y 

rígidos modulares 

en construcción. 

 

 

 

 

 

MF1943_2: 

Solados con 

piezas rígidas.  

60h. 

 

 

 

(Sin UF) 

 

 RP1: Determinar el alcance de los trabajos 

de revestimientos –tanto continuos 

conglomerados como con piezas rígidas– de 

forma que permita su organización y 

valoración, consultando la información 

necesaria al superior o responsable y en la 

documentación técnica específica, y 

completando la definición del tajo dentro 

de su ámbito de competencia. 

 RP2: Organizar diariamente los trabajos de 

revestimiento a desarrollar por su equipo/ 

cuadrilla, para cumplir los objetivos fijados 

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 revestimiento para contrastar 

los resultados obtenidos con los indicados 

en proyecto o plan de calidad, siguiendo los 

procedimientos establecidos en normativa 

o proyecto, así como los indicados por el 

superior o responsable. 

 RP4: Elaborar mediciones y presupuestos 

sencillos para valorar los trabajos de 

revestimiento a contratar y los trabajos 

realizados, midiendo las unidades de obra y 

contrastando los resultados con las 

descripciones y mediciones de proyecto. 

 

 

 

 

UC1360_2: 

Controlar a nivel 

básico riesgos en 

construcción. 

 

 

 

 

 

MF1360_2: 

(Transversal) 

Prevención básica 

de riesgos 

laborales en 

construcción.  

60h. 

(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 
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 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 

MF0869_1  

(Sin UF) 

 

UA1.  Morteros, hormigones y 

pastas en albañilería y 

revestimientos  

UA2.  Adhesivos y materiales 

de rejuntado.  

UA3.   Elaboración de 

morteros, pastas, 

hormigones, adhesivos y 

materiales de rejuntado 

 

 

 

10h. 

 

10h. 

 

 

 

10h. 

. 

3 

 

 

EOCH0108 

EOCB0108 

EOCB0109 

EOCB0208 

EOCB0209 

EOCB0210 

EOCB0111 

EOCB0211 

EOCJ0111 

IEXD0409 

UF1 del MF0871_1 

UF0302:  

Proceso y preparación de 

equipos y medios en 

trabajos de albañilería. 

 40 h. 

UA1.  Trabajos elementales 

en las obras de albañilería. 

UA2.   Empleo de útiles, 

herramientas y pequeña 

maquinaria. 

UA3. Prevención de riesgos 

laborales en trabajos de 

albañilería, técnicas y 

equipos.  

 

15h. 

 

 

15h. 

 

 

10h.  2 

 

MF0142_1 

MF0143_2 

MF0872_1 

MF1321_1 

EOCB0108 

EOCB0109 

EOCB0209 

EOCB0211 

EOCJ0311 

UF2  del MF0871_1 

UF0643: 

 Preparación de soportes 

para revestir.  

60 h. 

UA1.  Saneamiento y limpieza 

de soportes para 

revestimiento.  

UA2.   Tratamiento de 

regularización y adherencia 

de soportes para 

revestimiento. 

 

30h. 

 

 

 

30h.  

EOCB0109 

EOCB0209 

EOCJ0311 

EOCB0110 

EOCB0210 

EOCB0311 

EOCJ0211 

MF1320_1  

(Sin UF) 

UA1. Trabajos de preparación 

de piezas y tratamiento de 

superficies en revestimientos 

con piezas rígidas. 

UA2. Ejecución de trabajos 

auxiliares de revestimientos 

con piezas rígidas.  

UA3. Prevención de riesgos 

laborales en trabajos 

auxiliares de revestimientos 

rígidos, técnicas y equipos. 

 

 

 

15h.  

 

 

15h. 

 

 

 

10h.  

6 EOCB0209 

UF1 del  MF1938_2 

UF1655:  

Recrecidos de mortero y 

UA1.  Trabajos de recrecidos 

planos para revestimiento en 

la construcción 

 

 

15h. 

6 
EOCB0210 
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hormigón. 

 60 h. 

UA2. Ejecución de enfoscados 

maestreados convencionales 

y flotantes               

UA3. Ejecución de recrecidos 

sobre elementos pisables y no 

pisables  

UA4. Recrecidos de formación 

de pendientes y para 

cubiertas planas 

 

 

15h. 

 

 

15h. 

 

 

15h.  

UF2 del  MF1938_2 

UF1656:  

Guarnecidos 

maestreados.  

40 h. 

UA1.  Trabajos de guarnecidos 

maestreados para 

revestimiento en la 

construcción  

UA2.   Ejecución de 

guarnecidos maestreados 

 

 

20h. 

 

20h.  

EOCB0210 

UF1 del  MF1942_2 

UF1560:  

Alicatados 

convencionales. 

80 h. 

UA1.  Trabajos de alicatado 

UA2. Soportes para alicatados 

convencionales 

UA3. Materiales de agarre y 

rejuntado para alicatados y 

chapados  

UA4. Replanteos en alicatados  

UA5. Técnicas de alicatado en 

capa gruesa 

UA6.  Técnicas de alicatado 

convencional en capa fina y 

media 

15h. 

 

15h. 

 

 

10h. 

10h. 

 

15h. 

 

 

15h. 

13  

UF2 del  MF1942_2  

UF1561:  

Alicatados especiales.  

50 h. 

UA1.  Trabajos especiales de 

alicatado 

UA2.   Soportes para 

alicatados especiales  

UA3. Alicatados sobre 

aislamientos 

 UA4.  Alicatados con mosaico 

premontado  

15h. 

15h. 

10h. 

10h.  

UF3  del  MF1942_2 

UF1562: 

 Chapados con fijación 

mixta.  

40 h. 

UA1.  Trabajos previos a la 

ejecución de chapados con 

sujeción mixta  

UA2.   Ejecución de chapados 

con sujeción mixta 

 

 

20h. 

 

20h.  

UF1  del  MF1943_2 

UF1563:  

Solados convencionales 

con piezas rígidas.  

60 h. 

UA1.  Trabajos de solado con 

piezas rígidas 

UA2.   Soportes para solados 

con piezas rígidas 

UA3. Replanteos para solados 

 

10h. 

 

10h. 

 

8  
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con piezas rígidas  

UA4.  Ejecución de solados en 

capa gruesa  

UA5. Ejecución de solados en 

capa fina y media  

10h. 

 

15h. 

 

15h. 

UF2  del  MF1943_2 

UF1564:  

Solados especiales con 

piezas rígidas.  

50 h. 

UA1.  Ejecución de solados 

especiales con piezas rígidas 

UA2.   Ejecución de solados de 

escaleras y rodapiés 

 

25h. 

 

25h.  

MF1941_2 

(Sin UF)  

UA1. Trabajos de 

revestimientos en construcción  

UA2.  Organización del tajo, 

planificación y medición 

 

30h. 

 

30h. 

3 EOCB0210 

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 

EOCB0311 

EOCE0111. 

EOCE0211 

EOCJ0109 

EOCJ0110 

EOCJ0111 

EOCJ0211 
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MÓDULO FORMATIVO 1 

 

A. Identificación 

Denominación: PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES. 

Código: MF0869_1 

Nivel de cualificación: 1 

Asociado a la unidad de competencia: UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones  

Duración: 30 horas 

 

B. Objetivo general 

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones, utilizando los elementos de obra 

asociados a su uso, operando con los equipos de trabajo y seguridad adecuados para la 

protección personal y medioambiental, así como siguiendo las instrucciones de elaboración y 

observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas.  
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CERTIFICADO 

EOCB0310 

Guía 

Revestimientos 

con piezas 

rígidas por 

adherencia en 

construcción 

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1320_1: 

Tratamientos auxiliares en 

revestimientos con piezas 

rígidas. 

 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1938_2: 

Recrecidos planos para 

revestimiento en 

construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1942_2: 

Alicatados y chapados. 

MÓDULO FORMATIVO 8 

MF1360_2 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1943_2: 

Solados con piezas rígidas. 

MÓDULO FORMATIVO 7 

MF1941_2: 

Solados con piezas rígidas. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF0871_1: 

Tratamiento soportes para 

revestimiento en 

construcción. 

 

MÓDULO FORMATIVO 1  

MF0869_1: 

Pastas, morteros, adhesivos y 

hormigones. 

UA 2 Adhesivos y materiales de 

rejuntado. 

UA 3 Elaboración de morteros, 

pastas, hormigones, adhesivos y 

materiales de rejuntado. 

UA 1 Hormigones, morteros y 

pastas en albañilería y 

revestimientos. 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

El conocimiento del presente módulo da un carácter técnico y especializado al operario. Es clave 

para dotar de calidad a la edificación que se esté desarrollando en las distintas fases de obra. Por 

lo tanto, es una formación de gran valor para las empresas del sector en diferentes tipos de 

trabajo dentro 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 47 de la presente guía. 

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

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 y manejar la terminología, documentación, medios 

auxiliares y sistemas de seguridad, relacionados con hormigones, morteros y pastas en albañilería y 

revestimientos. Tiene un carácter teórico. 

La UA2, capacita al alumnado para identificar y manejar la terminología, documentación, medios 

auxiliares y sistemas de seguridad, relacionados con adhesivos y materiales de rejuntado. De 

carácter teórico. 

La UA3, capacita al alumnado para la elaboración de hormigones, morteros y pastas en 

albañilería y revestimientos, adhesivos y materiales de rejuntado y el manejo de las herramientas 

y útiles necesarios. De carácter práctico. 

Las UA1 y UA2 son preparatorias para la UA3, que dará la destreza final al alumnado. 

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. 

 

La organización general de las clases en las UA de carácter teórico, UA 1 y 2, 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. 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. 

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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Se propone evitar, en la medida de lo posible, realizar hormigón en las prácticas, pudiendo 

usarse mezclas sin cemento, por respeto al medio ambiente. 

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 como por ejemplo: 

 Asociación Nacional Española de fabricantes de hormigón preparado www.anefhop.com  

 Agrupación de Fabricantes de Cemento de España www.oficemen.com 

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

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

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

 

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

dudas. 

La organización general de las clases en las UA de carácter práctico, la UA3, será: 

Se proponen las 3 prácticas representativas del módulo de 1h de duración cada una de ellas. 

Estas prácticas integran todas las UA. 

 

Prácticas/Actividades  representativas del módulo 

1 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado. 

 

Para organizar esta UA se propone establecer grupos de trabajo simulando la actuación en una 

obra real, donde el docente hará la función de encargado y asignará diferentes papeles a cada 

alumno, que serán rotatorios según lo vaya determinando este. Se recomienda que los grupos no 

sean de más de 3 personas para que la rotación sea la adecuada. 

Para organizar esta UA se propone establecer grupos de trabajo simulando la actuación en una 

obra real, donde el docente hará la función de encargado y asignará diferentes papeles a cada 

     Prácticas/ Actividades representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje  

que integra cada práctica 

1. Elaboración manual de morteros y pastas in situ. 1 UA1, UA3 

2. Elaboración de hormigón in situ.1 1 UA1, UA3 

3. Elaboración adhesivos in situ. 1 UA2, UA3 

http://www.anefhop.com/
http://www.oficemen.com/
http://www.aidico.es/
http://www.asemaco.es/
http://www.madrid.org/bdccm


Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

53 

 

alumno, que serán rotatorios según lo vaya determinando este. 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. 

Estas prácticas son de corta duración pero fundamentales, así que se debe repetir la práctica, 

hasta 3 veces máximo, si no se tiene éxito en la primera ocasión. 

En esta UA, las consultas en internet de páginas web se realizarán o no según las necesidades que 

surjan. 

Se finalizará con la preparación de los medios de seguridad para el día siguiente, labores de 

recogida y limpieza de materiales, herramientas y área de trabajo. 

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 y se deberá reforzar o reorientar las 

estrategias utilizadas para conseguirlo. 

 

 

D. Organización y temporalización del módulo 

 

Unidades de aprendizaje Horas 
Aula de   

gestión 

Taller de 

obra 

Terreno para 

construcción 

UA1. Hormigones, morteros y pastas en 

albañilería y revestimientos. 
10 X X 

 

UA2. Adhesivos y materiales de rejuntado. 10 X X  

UA3. Elaboración de morteros, pastas, 

hormigones, adhesivos y materiales de 

rejuntado. 

 

10 

  

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: Operar correctamente con los materiales y con los equipos de trabajo (máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección individual) necesarios para lograr 

el rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada. 

RP2: Elaborar morteros y pastas de yeso, cemento y cal, tanto con medios manuales como mecánicos, para ejecutar trabajos de albañilería y revestimiento, 

siguiendo la composición y dosificación fijada y cumpliendo los plazos y volúmenes exigidos. 

RP3: Elaborar hormigones tanto con medios manuales como mecánicos para ejecutar obras de construcción, siguiendo la composición y dosificación fijada y 

cumpliendo los plazos y volúmenes exigidos. 

RP4: Preparar morteros de dosificación prefijada, tanto con medios manuales como mecánicos, para ejecutar trabajos de albañilería y revestimiento, observando las 

recomendaciones del fabricante, las condiciones de calidad indicadas, y las normas de seguridad y protección ambiental establecidas. 

RP5: Preparar adhesivos y materiales de rejuntado para ejecutar trabajos de revestimiento, utilizando medios mecánicos, siguiendo la dosificación e instrucciones 

fijadas por el fabricante y cumpliendo los plazos y volúmenes exigidos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Describir los procesos de elaboración de pastas, 

morteros y hormigones, identificando los 

componentes, relacionando los distintos tipos de 

aplicaciones y precisando métodos de trabajo. 

 

CE1.1 Describir el campo de aplicación de una mezcla 

determinada. 

CE1.2 Interpretar correctamente el significado de términos 

técnicos utilizados en trabajos de elaboración de pastas, 

morteros y hormigones. 

CE1.3 Reconocer el tipo de una mezcla presentada, 

identificando los componentes que la forman y describiendo 

su proceso de elaboración. 

CE1.4 Describir los materiales y técnicas innovadoras en 

elaboración de pastas, morteros y hormigones, valorando su 

repercusión en la unidad de competencia asociada al modulo 

formativo. 

1. Morteros y pastas en albañilería y 

revestimientos.      

 Morteros y pastas elaboradas en el tajo. 

 Morteros y pastas predosificados. 

 Componentes: aglomerantes, aditivos, 

arenas y agua.  

 Dosificación, consistencia, plasticidad y 

resistencia. Aplicaciones. 

 Normativa y ensayos. 

 Sellos de calidad y marcas homologadas. 

2. Hormigones. 
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 Hormigones: elaboración, componentes, 

clases, aplicaciones. 

 Normativa y ensayos. 

 Sellos de calidad y marcas homologadas. 

 

C2: Operar con equipos de protección individual, 

útiles, herramientas y maquinas, respetando las 

instrucciones recibidas en cuanto a métodos de 

trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin 

de jornada. 

CE2.1 Identificar maquinas, herramientas y útiles necesarios 

para una actividad determinada. 

CE2.2 Manejar maquinas, herramientas y útiles con la 

destreza y precisión requeridas en una actividad 

determinada. 

CE2.3 Identificar los riesgos laborales y ambientales en 

elaboración de pastas, morteros y hormigones, valorando su 

gravedad y asociando las medidas de prevención y protección 

relacionadas con estos. 

CE2.4 Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y 

equipos de protección individual requeridos para una 

actividad determinada. 

CE2.5 Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación de herramientas, útiles y 

equipos de protección individual utilizados. 

 

3. Elaboración de morteros, pastas, 

hormigones, adhesivos y materiales de 

rejuntado. 

 Equipos.  

 Equipos de protección. 

  Riesgos laborales y ambientales, 

medidas de prevención. 

  Materiales, técnicas y equipos 

innovadores de reciente implantación. 

 

C3: Preparar hormigones, morteros y pastas siguiendo 

las instrucciones de elaboración y observando las 

condiciones de consistencia y resistencia indicadas. 

 

CE3.1 Establecer composición y dosificación de una mezcla 

determinada por sus condiciones de resistencia, 

consistencia, adherencia y/o trabajabilidad siguiendo tablas 

y ábacos indicados. 

CE3.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo 

4. Morteros y pastas en albañilería y 

revestimientos. 

 Componentes: aglomerantes, aditivos, 

arenas y agua. 

 Dosificación, consistencia, plasticidad y 
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de ajustabilidad y maduración, y vida útil de una mezcla 

determinada.  

CE3.3 Describir el efecto de las condiciones ambientales 

sobre la elaboración y propiedades de las mezclas. 

CE3.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, 

elaborar mezclas con las condiciones de homogeneidad 

requerida, y ajustadas al volumen y al plazo indicados. 

resistencia. Aplicaciones. 

 Normativa y ensayos. 

5. Hormigones: Elaboración. 

 Hormigones: elaboración, componentes, 

clases, aplicaciones. 

  Normativa y ensayos. 

6. Elaboración de morteros, pastas y 

hormigones. 

 Procesos de condiciones de elaboración 

de pastas y morteros. 

 Procesos y condiciones de elaboración 

de hormigones.  

  Equipos. 

 Equipos de protección. 

 Riesgos laborales y ambientales, 

medidas de prevención. 

 Materiales, técnicas y equipos 

innovadores de reciente implantación. 

C4: Preparar adhesivos y materiales de rejuntado 

siguiendo las instrucciones de elaboración y 

observando las condiciones de consistencia y 

resistencia indicadas. 

CE4.1 Establecer la corrección en la dosificación de una 

mezcla de adhesivo cementoso para la sustitución parcial o 

total del agua por una emulsión dada. 

CE4.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo 

de maduración y vida útil de una mezcla determinada. 

CE4.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, 

elaborar adhesivos con las condiciones de homogeneidad 

requerida y ajustadas al volumen y al plazo indicados. 

7. Adhesivos y materiales de rejuntado.  

 Adhesivos cementosos. 

 Adhesivos de resinas en dispersión. 

 Adhesivos y materiales de rejuntado de 

resinas de reacción. 

 Componentes. 

 Dosificación, consistencia y plasticidad. 

Aplicaciones. 
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 Normativa y ensayos. 

 Sellos de calidad y marcas homologadas. 

8. Elaboración de morteros, pastas, 

hormigones, adhesivos y materiales de 

rejuntado: Diferentes equipos 

 Procesos y condiciones de elaboración 

de adhesivos y materiales de rejuntado. 

 Equipos. 

 Equipos de protección. 

 Riesgos laborales y ambientales, 

medidas de prevención. 

 Materiales, técnicas y equipos 

innovadores de reciente implantación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Hormigoneras, mezcladoras y batidoras. Paletas, palas, carretillas, gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera. Aglomerantes: cal, yeso y cemento. Grava. 

Arena. Agua. Aditivos. Mezclas predosificadas. Medios de protección individual. 

 

 Productos y resultados. 

Pastas, morteros, adhesivos, materiales de rejuntado y hormigones con aplicación en: fábricas, revestimientos, sellado, refuerzo, pegado, impermeabilización, 

rejuntado, relleno, nivelación, anclaje y/o inyecciones. 

 

 Información utilizada o generada. 

Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Recomendaciones técnicas de fabricantes de productos. Instrucciones 

verbales y escritas de jefe de equipo. Manuales de operación de máquinas suministrados por fabricantes. 
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F. UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 10 HORAS 

 

HORMIGONES, MORTEROS Y PASTAS EN ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Describir los procesos de elaboración de pastas, morteros y hormigones, identificando los 

componentes, relacionando los distintos tipos de aplicaciones y precisando métodos de trabajo. 

C2: Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y maquinas, respetando las 

instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de 

fin de jornada, en lo referente a la descripción de sus características. 

C3: Preparar hormigones, morteros y pastas siguiendo las instrucciones de elaboración y 

observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas, en lo referente a la descripción 

de sus características. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Describir el campo de aplicación de una mezcla 

determinada. 

 CE1.2 Interpretar correctamente el significado de términos 

técnicos utilizados en trabajos de elaboración de pastas, 

morteros y hormigones. 

 CE1.3 Reconocer el tipo de una mezcla presentada, 

identificando los componentes que la forman y describiendo 

su proceso de elaboración. 

 CE1.4 Describir los materiales y técnicas innovadoras en 

elaboración de pastas, morteros y hormigones. 

 CE2.1 Identificar maquinas, herramientas y útiles necesarios 

para una actividad determinada. 

 CE2.3 Identificar los riesgos laborales y ambientales en 

elaboración de pastas, morteros y hormigones, valorando su 

gravedad y asociando las medidas de prevención y 

protección relacionadas con estos. 

 CE2.4 Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y 

equipos de protección individual requeridos para una 

actividad determinada. 

 CE2.5 Describir y aplicar las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y conservación de 

1. Morteros y pastas en 

albañilería y revestimientos. 

 Morteros y pastas elaboradas 

en el tajo. 

 Morteros y pastas 

predosificados. 

 Componentes: aglomerantes, 

aditivos, arenas y agua. 

 Dosificación, 

 consistencia, 

 plasticidad y resistencia. 

 Aplicaciones. 

 Normativa y ensayos. 

 Sellos de calidad y 

 marcas homologadas. 

2. Hormigones. 

 Hormigones: elaboración, 

componentes, clases, 

aplicaciones.  

 Normativa y ensayos. 

  Marcado CE de los materiales 

de construcción. 

 Marcas o sellos de calidad 
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herramientas, útiles y equipos de protección individual 

utilizados. 

 CE3.1 Establecer composición y dosificación de una mezcla 

determinada por sus condiciones de resistencia, 

consistencia, adherencia y/o trabajabilidad siguiendo tablas 

y ábacos indicados. 

 CE3.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo 

de ajustabilidad y maduración, y vida útil de una mezcla 

determinada. 

 CE3.3 Describir el efecto de las condiciones ambientales 

sobre la elaboración y propiedades de las mezclas. 

existentes en materiales de 

construcción. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar la normativa EHE-08 del Hormigón estructural, para exponer los campos de 

aplicación, materiales, condiciones ambientales y de trabajo de hormigones y morteros 

en albañilería y revestimientos. 

 Proyectar manuales de uso y mantenimiento de las máquinas y herramientas más 

habituales en las operaciones de elaboración de hormigones, morteros y pastas de agarre 

en albañilería y revestimiento. 

 Proyectar videos de seguridad para obras con hormigón, morteros y pastas de agarre en 

albañilería y revestimiento, del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo), la Fundación laboral de la construcción y otros, donde se reflejen los equipos de 

protección individual, los riesgos laborales y ambientales y las labores de 

almacenamiento, mantenimiento y conservación asociados a este tajo. 

 Proyectar las NTP (Notas técnicas de prevención) sobre herramientas y equipos de 

trabajo de operaciones de elaboración de hormigones, morteros y pastas de agarre en 

albañilería y revestimiento. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de herramientas y medios además de 

los distintos sellos de calidad y marcas comerciales de hormigones, morteros y pastas de 

albañilería, tales como: 

 www.anfapa.es, www.acae.es, www.cportland.es, www.cemex.es, www.peri.es 

 Realizar las actividades y prácticas señalados 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 adquisición del vocabulario técnico correspondiente al presente módulo. 

- Las modificaciones que sufren las mezclas, aditivos y materiales según las condiciones 

meteorológicas. 

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

dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 

 

 

http://www.anfapa.es/
http://www.acae.es/
http://www.cportland.es/
http://www.cemex.es/
http://www.peri.es/
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Medios  

 Equipos multimedia. 

 Videos y documentación técnica y normativa. 

 Conexión a internet, pizarras para escribir con rotulador o electrónica.  

 Material de aula, mesa y silla para formador. 

 Mesas y sillas para alumnado.  

 PCs portátiles para los alumnos.  

 Equipos de protección individual (casco, botas de seguridad, ropa de trabajo). 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 10 HORAS 

 

ADHESIVOS Y MATERIALES DE REJUNTADO 

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C4: Preparar adhesivos y materiales de rejuntado siguiendo las instrucciones de elaboración y 

observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas, en lo referente a la descripción 

de sus características. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE4.1 Establecer la corrección en la dosificación de una 

mezcla de adhesivo cementoso para la sustitución parcial o 

total del agua por una emulsión dada. 

 CE4.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo 

de maduración y vida útil de una mezcla determinada. 

1. Adhesivos y materiales de 

rejuntado. 

 Adhesivos cementosos. 

 Pliego de prescripciones 

técnicas de recepción de 

cementos. 

 Adhesivos de resinas en 

dispersión. 

 Adhesivos y materiales de 

rejuntado de resinas de 

reacción. 

 Componentes: 

• Aglomerantes. 

• Aditivos.  

• Arenas. 

• Agua y emulsiones. 

 Dosificación, consistencia  y 

plasticidad. 

 Aplicaciones. 

 Normativa y ensayos. 

 Sellos de calidad y marcas 

homologadas. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar los manuales de uso y mantenimiento de las máquinas y herramientas más 

habituales en las operaciones de elaboración de adhesivos y materiales de rejuntado. 

 Proyectar las NTP (Notas técnicas de prevención) sobre colas y adhesivos. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web de herramientas y medios además de 

los distintos sellos de calidad y marcas de adhesivos y material de rejuntado, tales como: 

www.bostik.es, www.proalso.es, www.iPC.org.es, www.acae.es, www.peri.es, 

www.sika.es 

http://www.bostik.es/
http://www.proalso.es/
http://www.ipc.org.es/
http://www.acae.es/
http://www.peri.es/
http://www.sika.es/
http://www.sika.es/
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 Realizar las actividades y prácticas señalados 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 adquisición del vocabulario técnico correspondiente al presente módulo. 

- Los límites de uso de adhesivos según las condiciones meteorológicas. 

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

dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

Medios  

 Equipos multimedia. 

 Videos y documentación técnica y normativa. 

 Conexión a internet. 

 Pizarras para escribir con rotulador o electrónica. 

 Material de aula, mesa y silla para formador. 

 Mesas y sillas para alumnado.  

 PCs portátiles para los alumnos. 

 Equipos de protección individual (casco, botas de seguridad, ropa de trabajo). 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 10 HORAS 

 

ELABORACIÓN DE MORTEROS, PASTAS, HORMIGONES, ADHESIVOS Y MATERIALES 

DE REJUNTADO  

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y maquinas, respetando las 

instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de 

fin de jornada, en lo referente a la elaboración. 

C3: Preparar hormigones, morteros y pastas siguiendo las instrucciones de elaboración y 

observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas, en lo referente a la elaboración. 

C4. Preparar adhesivos y materiales de rejuntado siguiendo las instrucciones de elaboración y 

observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas, en lo referente a la elaboración. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE2.2 Manejar maquinas, herramientas y útiles con la 

destreza y precisión requeridas en una actividad 

determinada.  

 CE3.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, 

elaborar mezclas con las condiciones de homogenización 

requerida, y ajustada al volumen y al plazo indicados. 

 CE4.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, 

elaborar adhesivos con las condiciones de homogeneidad 

requerida y ajustadas al volumen y al plazo indicados. 

 

 

 

 

1. Elaboración de morteros, 

pastas y hormigones. 

 Procesos y condiciones de 

elaboración de pastas y 

morteros. 

 Identificación en peso y 

volumen, correcciones 

de dosificación. 

 Amasado con medios 

manuales y mecánicos.     

Aporte de agua. 

 Llenado de contenedores 

de transporte. 

 Condiciones ambientales 

para la elaboración de 

morteros y pastas. 

 Procesos y condiciones de 

elaboración de hormigones:      

 Identificación y control 

de componentes. 

 Dosificación en peso y 

volumen, correcciones de 

dosificación. 

 Amasado con medios 

manuales y mecánicos.      

 Aporte de agua. 
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 Llenado de contenedores 

de transporte. 

 Condiciones ambientales 

para la elaboración de 

hormigones. 

2. Elaboración de materiales de 

rejuntado. 

 Procesos y condiciones de 

elaboración de adhesivos y 

materiales de rejuntado: 

 Identificación y control 

de componentes. 

Correcciones de 

dosificación. 

 Amasado con medios 

manuales y mecánicos. 

Llenado de contenedores 

de transporte. 

 Condiciones ambientales 

para la elaboración de 

adhesivos y materiales de 

rejuntado. 

3. Elaboración de morteros, 

pastas, hormigones, adhesivos y 

materiales de rejuntado: 

diferentes equipos. 

 Equipos: 

 Tipos y funciones 

(selección, comprobación 

y manejo). 

 Equipos de protección:  

 Individuales  

 Colectivos. 

 Riesgos laborales y 

ambientales, medidas de 

prevención. 

 Materiales, técnicas y equipos 

innovadores de reciente 

implantación. 

Estrategias metodológicas 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

65 

 

 Desarrollar las prácticas representativas 1,2 y 3 de 1 h de duración cada una. 

Se realizará como se sugiere en las “Orientaciones generales sobre el módulo y su 

evaluación”. 

Las prácticas se repetirán hasta 3 veces, si no se tiene éxito en la primera ocasión, para 

su aprendizaje. Especial hincapié en: 

- La secuencia de trabajo y la destreza de ejecución. 

- Los tiempos invertidos. 

- Las precauciones y consideraciones por las condiciones ambientales. 

Medios  

– Documentación técnica y normativa 

– Pizarras para escribir con rotulador o tiza. 

– Hormigoneras, cemento, cal y yeso. 

– Árido.  

– Agua y aditivos. 

– Mezclas predosificadas.  

– Adhesivos y material de rejuntado.  

– Resinas y productos de acabado.  

– Cazos, cubilotes y embudos, cubos, gavetas, espuertas, contenedores, cuezos, artesas, pasteras, 

paletas, llanas, lámina (film) plástica. 

– Moldes para hormigón impreso.  

– Cepillos, útiles de texturización, palas. 

– Equipos de protección individual (casco, botas de seguridad, guantes anticortes y arañazos, ropa 

de trabajo) y colectiva. 
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G. MODELO DE PRÁCTICA/S O ACTIVIDADES  

  

 

MF: 1 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1, UA3 DURACIÓN: 1h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E2 

ELABORACIÓN DE HORMIGÓN IN SITU 

DESCRIPCIÓN 

Se plantea una práctica de elaboración de hormigón in situ que aúna gran parte de los 

conocimientos que se van adquiriendo en el módulo. 

Se presentará al alumno la documentación técnica que determina un tipo concreto de 

hormigón, necesaria para que pueda considerar tras su estudio, el tipo de materiales, 

maquinaria y herramientas que serán requeridos y las proporciones y condiciones del hormigón a 

elaborar además de las condiciones ambientales en las que se va a desarrollar la práctica. 

 

A las órdenes del profesor el alumno ejecutará las instrucciones aplicando las indicaciones de los 

manuales de las máquinas y herramientas que se hayan estudiado y que se vayan a usar. Esta 

práctica se realizará por equipos de 3 personas que tendrán que rotar sus funciones según lo 

determine el docente y realizarán las siguientes tareas: 

 

 Lectura y análisis de la documentación técnica: Hormigón tipo 1:2:4 (Cemento, árido 

fino, grava) de cemento Portland (válido para hormigón armado, cimentaciones, 

canalizaciones, muros y pilares), para rellenar un pilar enano de 0,3 x 0,3 x 1,00m. 

9% de agua. Temperatura de 2ºC a 10ºC. 

 Elección de materiales, maquinaria y herramientas. 

 Cálculo de la cantidad total de agua. 

 Elaboración de hormigón in situ según la proporción indicada. 

 

Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de seguridad colectiva e individual 

como punto fuerte de la práctica. 

 

Todo ello ha de estar previamente organizado con la colaboración de los alumnos en lo que a 

orden de ejecución, sistemas y medios se refiere y se irá disponiendo según se haya determinado 

en la programación previa. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Será necesaria la documentación técnica del hormigón. Ya adjuntada en la descripción de la 

práctica. 

- Hormigonera, cemento, áridos de distinta granulometría, agua, pala, diferentes modelos de 
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contenedores de transporte, láminas plásticas, equipos de protección individual (botas, casco, 

ropa de trabajo) y colectiva. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

El formador: 

- Presentará la práctica y explicará los siguientes puntos, aclarando las dudas que surjan: 

o Tiempo determinado para su ejecución (esta práctica es de 2h, en caso de no 

realizarse correctamente se podrá repetir para corregir los errores en la misma 

jornada de trabajo). 

o Documentación técnica. 

o Tareas a desarrollar. 

o Materiales y herramientas disponibles. 

o Ubicación del área de trabajo. 

 

- Organizará los equipos de trabajo, compuestos por 3 personas, distribuyendo las tareas 

concretas de cada participante. Explicará que en un momento dado se intercambiarán las 

tareas dentro del equipo. 

 

- Propondrá un método y secuencia de trabajo que irá matizando con los alumnos hasta 

llegar al que considere más adecuado para toda la práctica y al que tendrán que ceñirse 

todos los equipos para realizarla correctamente. 

 

- El formador dispondrá de una hoja de valoración por alumno donde irá registrando cómo se 

va desarrollando la práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan     

llevar a una práctica mal ejecutada. 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

 

Resultados a comprobar 

 

Indicadores de logro 

1.  Correcta interpretación de la 

documentación técnica e 

instrucciones verbales. 

Conforme a los criterios de 

evaluación: C.E1.2 CE.2.1. CE 2.3. 

CE3.1. 

 

2. Desarrollo de la práctica según el 

método y secuencia de trabajo 

indicados. 

Conforme a los criterios de 

1.1. Elección de los materiales, maquinaria y 

herramientas. 

1.2 Protección del hormigón según situación 

ambiental. 

 

 

 

2.1. Orden y limpieza en el desarrollo del trabajo. 

2.2. Secuencia de las diferentes etapas del 

trabajo. 

2.3. Rendimiento. 
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evaluación: CE.2.1 CE.2.5 CE.3.2 CE.4.2 

 

3. Correcto uso de todos los útiles y 

herramientas empleados. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE2.2 CE2.4 CE3.4 CE4.3 

 

 

 

  3.1. Dosificación, consistencia y plasticidad. 

 

 

 

 

 

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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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: ELABORACIÓN DE HORMIGÓN IN SITU. 

El alumno que no cumpla con la distribución de tareas y el trabajo en equipo abandonará el desarrollo de la práctica El alumno que no cumpla con 

los requisitos de seguridad abandonará el desarrollo de la práctica. 

Los criterios de aceptación del CTE y NTE han de ser respetados, si no es así será considerado como NO APTO. 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES  

DEL LOGRO 

ESCALA 
Puntuación 

máxima 

Puntuación 

mínima 

exigible 

Puntuación 

obtenida 

 

 

Interpreta correctamente la 

documentación técnica e 

instrucciones verbales. 

 

Elección de los materiales, 

maquinaria y herramientas 

Correcto 100% 

   Falta algún material, herramienta o maquinaria o está mal elegido: Práctica viable. 

Falta de materiales, herramienta o maquinaria o mala elección: Práctica inviable. 

1 

0.5 

0 

1 0.5 

 

Protección del hormigón 

según situación ambiental. 

Prevé una correcta protección del hormigón 

Prevé una incorrecta protección del hormigón  

No prevé ninguna protección del hormigón 

0.50 

0.25 

0 

0.50 0.25 

 

 

 

 

 

Desarrolla la práctica según el 

método y secuencia de 

trabajo indicados. 

Orden y limpieza en 

el desarrollo del 

trabajo 

Prevé todos los elementos necesarios, están localizados, en orden y limpios. 

Descuida algún aspecto. 

No mantiene orden ni limpieza 

1.5 

0.75 

0 

1.50 0.75 

 

Secuencia de las 

diferentes etapas del 

trabajo 

Concluye las etapas en el orden previsto. 

Concluye las etapas, pero no mantiene el orden previsto  

No concluye las etapas 

2 

1 

0 

2 1 

 

  Tiempo de realización de hasta 1 horas 2  

1 

 

 Rendimiento Tiempo de realización de hasta 1 h: 15’ 1 2 

  Tiempo de más de 1 h. 15’ 0  

Usa correctamente todos 

los útiles y herramientas 

empleados. 

 

Dosificación, consistencia y 

plasticidad 

Correcta al 100% 

Correcta (con fallos tolerables que hacen del producto un material viable) 

Incorrecta (con fallos intolerables que hacen del producto un material inviable) 

3 

1.5 

0 
3 1.5 

 

    

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 5 PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 5  
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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.1.2 CE.1.3 CE.1.4 

CE.2.1 CE.2.2 CE.2.3 CE.2.4 

CE2.5 CE.3.1 CE.3.2 CE.3.3 

CE.3.4 CE.4.1 CE.4.2 CE.4.3 

 

E1: Elaboración manual de morteros y pastas in situ. 

CE.1.1 CE.1.2 CE.1.3 CE.1.4 

CE.2.1 CE.2.2 CE.2.3 CE.2.4 

CE2.5 CE.3.1 CE.3.2 CE.3.3 

CE.3.4 CE.4.1 CE.4.2 CE.4.3 

  

E2: Elaboración de hormigón in situ. 

CE.2.2 CE3.4  CE.4.1 CE.4.2 

CE.4.3 

E3: Elaboración adhesivos in situ. 

 

 

 

Especificaciones de evaluación final: métodos e instrumentos 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

 Dada la documentación técnica necesaria para realización de hormigones, pastas, 

adhesivos y morteros, con la calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL , se 

deberán comprobar las siguientes destrezas: 

1. Selecciona los materiales especificados.   

Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.3 CE.1.4 

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

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.1 CE.2.2 CE2.5 
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3. Ejecuta las operaciones de mezcla.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1 CE.1.2 CE.3.4 CE.4.3 

4. Controla la calidad de las mezclas obtenidas.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.3.1 CE.3.2 CE.3.3 CE.4.1 CE.4.2 

5. Aplicación de las normas de PRL.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.3 CE.2.4 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Pruebas prácticas: 

 Adecuación de materiales. 

 Adecuación de herramientas y 

equipos. 

 Secuencia del proceso de 

elaboración. 

 Tiempo invertido. 

 Exactitud o precisión en la mezcla. 

 Habilidad/Destreza. 

 Uso de medios distintos según 

condiciones ambientales 

 Cumplimiento de las normas PRL. 

 

 

Pruebas teóricas: 

 Asimilación de conceptos, principios, 

procedimientos y normas relativos a: 

 Interpretación de documentación de 

hormigones, morteros, adhesivos y 

pastas. 

 Materiales y equipos para elaborar 

hormigones, morteros, adhesivos y 

pastas. 

 Dosificación de hormigones, 

morteros, adhesivos y pastas. 

 Sistemas de elaboración de 

hormigones, morteros, adhesivos y 

pastas. 

 Control de hormigones, morteros, 

adhesivos y pastas, CTE, NTE. 

 Seguridad en elaboración de 

hormigones, morteros, adhesivos y 

 Escalas graduadas y/o listas de cotejo 

en cada indicador. 

 En todos los indicadores se ha de 

alcanzar el valor mínimo que se 

determine. 

 El no cumplir las normas de PRL es 

descalificante. Si la práctica no se 

aproxima a los criterios de aceptación 

del CTE y las NTE, será calificada como 

no apta. 

 

 

 

 

Solo para pruebas teóricas: 

 

 No tener más de 5 fallos. 

 Decodificar de la documentación técnica. 

 Identificación de fallos en la composición 
y propuesta de dosificación nueva... 
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pastas. 

 Identificación de la respuesta 

correcta. 

 Interpretación de documentación 

técnica de hormigones, morteros, 

adhesivos y pastas. 

 Reconocimiento de la composición y 

dosificación de una mezcla 

determinada. 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Método de observación:  

Método de observación: prueba práctica consistente en elaborar una mezcla 

determinada de hormigones, morteros, adhesivos y pastas según la documentación 

técnica entregada. 

 

1. Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple de 25 
ítems. 

2. Prueba práctica de lectura de documentación técnica y explicación de esta tras su 
estudio. 

3. Prueba práctica de identificación de errores de dosificación y propuesta de solución. 
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MÓDULO FORMATIVO 2 

 

A. Identificación 

Denominación: TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN 

Código: MF0871_1 

Nivel de cualificación: 1 

Asociado a la unidad de competencia: UC0871_1 SANEAR Y REGULARIZAR SOPORTES 

PARA REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN. 

Duración: 100 horas 

 

 

B. Objetivo general           

 

Aplicar técnicas de saneamiento, limpieza, regularización y mejora de adherencia a diversos 

soportes, posteriormente se les aplicará un revestimiento continuo, realizándose con 

equipos de trabajo y seguridad adecuados para estos tipos de trabajos, ajustándose a los 

criterios de realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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MÓDULO FORMATIVO 2 

MF0871_1: 

Tratamiento soportes para 

revestimiento en 

construcción. 

 

UA 2 Empleo de útiles, 

herramientas y pequeña 

maquinaria. 

UA 3 Prevención de 

riesgos laborales en 

trabajos de albañilería, 

técnicas y equipos. 

UNIDAD 

FORMATIVA 2 

UF0643: 

Preparación de 

soportes para 

revestir. 

UA 1 Saneamiento y 

limpieza de soportes para 

revestimiento. 

UA 2 Tratamiento de 

regularización y 

adherencia de soportes 

para revestimiento. 

UNIDAD 

FORMATIVA 1 

UF0302: 

Proceso y 

preparación de 

equipos y medios 

en trabajos de 

albañilería. 

UA 1 Trabajos 

elementales en las obras 

de albañilería. 

MÓDULO FORMATIVO 8 

MF1360_2 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1943_2: 

Solados con piezas rígidas. 

MÓDULO FORMATIVO 7 

MF1941_2: 

Solados con piezas rígidas. 

CERTIFICADO 

EOCB0310 

Guía 

Revestimientos 

con piezas 

rígidas por 

adherencia en 

construcción 

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1320_1: 

Tratamientos auxiliares en 

revestimientos con piezas 

rígidas. 

 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1938_2: 

Recrecidos planos para 

revestimiento en 

construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1942_2: 

Alicatados y chapados. 

MÓDULO FORMATIVO 1  

MF0869_1: 

Pastas, morteros, adhesivos 

y hormigones. 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 
El conocimiento y dominio de las técnicas del presente módulo facilitan la realización 

adecuada de los tratamientos de soportes para revestimientos en construcción, aspecto 

fundamental para la posterior ejecución y obtención de un acabado de calidad en los 

trabajos que posteriormente se realizan sobre dichos soportes. 

 

La ubicación del módulo y sus Unidades Formativas (UF) se puede ver en la parte del cuadro 

“Relación entre Unidades formativas y Unidades de aprendizaje” que aparece en la página 

47 de la presente guía. 

 

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

Unidades Formativas (UF) y estas a su vez se han dividido en tres Unidades de Aprendizaje 

(UA) para la UF1 y en dos para la UF2. 

 

Se impartirán siempre las 2 Unidades Formativas del módulo de forma secuencial, para 

acceder a la UF0643, debe haberse realizado la UF0302. 

 

En la UF1 se tratan los trabajos básicos de albañilería, procesos, manejo de máquinas y 

herramientas, preparación de equipos y medios necesarios. En la UF2 se trata sobre la propia 

ejecución de los tratamientos de soportes para revestir, así como la puesta en práctica de las 

medidas de prevención de riesgos laborales necesarias para que los trabajos se realicen en 

las adecuadas condiciones de seguridad. Ambas unidades formativas contienen a su vez 

tanto aspectos teóricos como prácticos 

 

Las Unidades de Aprendizaje de ambas Unidades Formativas del módulo se recomienda 

impartirlas de forma paralela, en función del carácter teórico o práctico de las mismas, 

solapando y complementando su desarrollo para favorecer el aprendizaje significativo.  

 

El conjunto global del módulo presenta una buena relación entre los conocimientos  teóricos 

y prácticos necesarios para el aprendizaje óptimo del módulo especificándose, en el cuadro 

“Organización y temporalización del módulo”, que aparece más adelante, el carácter  

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

prácticas.  

 

Se propone realizar 4 prácticas representativas del módulo entre 2 y  30 h de duración. Estas 

prácticas integran todas las UA. 
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Prácticas/Actividades  representativas del módulo 

Prácticas representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje 

que integra cada práctica 

1. Manejo de maquinaria y herramientas.
1
 2h UF1: UA1, UA2 

2. Ejecución de medios y equipos.
1
 4h UF1: UA2, UA3 

3. Preparación de soportes para revestir mediante 

saneamiento y limpieza. 1 
30h 

UF1: UA1, UA2, UA3 

UF2: UA1 

4.  Preparación de soportes para revestir mediante 

regularización y adherencia. 1 
30h 

UF1: UA1, UA2, UA3 

UF2: UA2 

1 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado. 

 

Para organizar estas prácticas se propone establecer grupos de trabajo simulando la actuación en 

una obra real, donde el formador hará la función de encargado y asignará diferentes papeles a cada 

alumno, que serán rotatorios según lo vaya determinando éste. Se recomienda que los grupos no 

sean de más de 3 alumnos que intercambiarán las tareas por turno rotativo. 

 

A lo largo del desarrollo de las prácticas el Formador realizará un seguimiento continuo de éstas, 

aclarando dudas y corrigiendo errores, evaluando la actitud y destreza del alumnado así como 

efectuando los controles de calidad y reparaciones pertinentes para su mejora. 

 

Finalmente el Formador realizará la verificación de las prácticas, una vez acabadas, y mediante un 

resumen de aciertos y errores su evaluación y calificación. 

 

La organización general de las clases en la única UA del módulo de carácter teórico, la UA1 en la UF1, 

deberán tener la siguiente estructura diaria: 

 

El Formador comenzará con una exposición teórica, explicando los contenidos expuestos en la 

Unidad de Aprendizaje, apoyado en todo momento por material gráfico (videos, imágenes, 

esquemas, resúmenes...). En las “Estrategias metodológicas” de la unidad de aprendizaje, se indican 

los videos, textos, normas específicas y páginas web que se recomiendan. Se usará la interpelación 

individual y colectiva para promover la participación del grupo. 

 

Tras la exposición teórica, se realizarán pequeñas actividades y ejercicios concretos de la unidad de 

aprendizaje como preparación para las prácticas representativa del módulo, tanto de forma 

individual, que ayudarán al alumno a un entendimiento más claro del módulo, como en grupos 

reducidos. 

 

Para terminar, se dedicará aproximadamente la ultima hora de clase 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 y otras organizaciones relacionadas 
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con la construcción. Se cerrarán todas las clases, en general, recapitulando sobre lo aprendido y 

resolviendo posibles dudas y errores. 

 

La organización general de las clases en las UA de carácter práctico (UA2 y UA3 en la UF1 y UA1 y 

UA2 en la UF2), que se imparten a lo largo del módulo se desarrollará con la siguiente estructura 

diaria: 

 

Se iniciarán con exposiciones teóricas de duración no mayor de una hora que se basarán en material 

gráfico (imágenes, videos, esquemas...) y multimedia, usando la interpelación individual y colectiva 

para promover la participación del grupo. 

 

A continuación exposición de la parte de la práctica a realizar en la jornada, debidamente 

caracterizada por parte del formador y aclaración de dudas. Diariamente al inicio de la práctica se 

marcaran objetivos y se asignarán grupos, tareas y funciones. Se hará especial hincapié en la 

repercusión de la calidad del producto final, en el conocimiento de los sellos y marcas de calidad y el 

marcado CE de materiales y equipos, en la secuencia de trabajo, la destreza de ejecución y medios de 

prevención de riesgos laborales empleados. 

 

Se finalizará con la preparación de los medios de seguridad para el día siguiente, o su retirada y 

almacenamiento una vez concluida la práctica, labores de recogida y limpieza de materiales, 

herramientas y área de trabajo y recapitulación de lo aprendido. 

 

En estas UA, las consultas en Internet de páginas web se realizarán o no según las necesidades que 

surjan. 

 

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.  

 

Se realizará una evaluación continua, con el fin de detectar el ritmo de aprendizaje de cada alumno, 

así como las dificultades de adquisición de conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el formador 

deberá reforzar o reorientar las estrategias utilizadas.  

 

La evaluación del módulo se efectuará a través de la evaluación de cada una de las Unidades 

Formativas (UF) que lo componen, aplicando lo establecido en el apartado correspondiente a  las 

“Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”.  

 

En la totalidad de resultados a comprobar, a través de los distintos métodos e instrumentos, estarán 

representados el conjunto de criterios de evaluación de cada unidad formativa. 
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Si el alumno obtiene evaluación positiva en cada unidad formativa, se le considerará apto en dicho 

módulo (capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades no 

adquiridas).  

 

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. 

 

D. Organización y temporalización del módulo 

 

Unidades 

formativas 
Horas Unidades de aprendizaje Horas 

Aula de 

gestión 

Taller de 

obra 

Terreno de 

construcción 

Unidad 

Formativa 1- 

UF0302 

Proceso y 

preparación de 

equipos y medios 

en trabajos de 

albañilería  

40 

UA1 Trabajos elementales en 

las obras de albañilería. 
15 X X  

UA2 Empleo de útiles, 

herramientas y pequeña 

maquinaria. 

15  X X 

UA3 Prevención de riesgos 

laborales en trabajos de 

albañilería, técnicas y equipos. 

10  X X 

Unidad 

Formativa 2- 

UF0643 

Preparación de 

soportes para 

revestir 

60 

UA1 Saneamiento y limpieza de 

soportes para revestimiento. 
30  X X 

UA2 Tratamiento de 

regularización y adherencia de 

soportes para revestimiento. 

30  X X 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

79 

 

 

 

UNIDAD FORMATIVA 1 

 

Denominación: PROCESO Y PREPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS EN TRABAJOS DE 

ALBAÑILERÍA 

 

Código: UF0302 

 

Duración: 40 HORAS 

 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 
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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: Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (máquinas, herramientas, útiles, equipos de protección individual y medios auxiliares) para 

lograr el rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Describir los procesos de obras de albañilería, 

identificando los diversos tipos y precisando 

materiales y métodos de trabajo de estos tajos. 

 

CE1.1 Interpretar correctamente el significado de términos 

técnicos utilizados en trabajos de albañilería. 

CE1.2 Enumerar los tipos de trabajo de albañilería, según 

componentes y funciones. 

CE1.3 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos 

para levantar una determinada obra de albañilería sobre 

un replanteo definido. 

CE1.4 Relacionar causas y efectos en los defectos de 

ejecución de obras de albañilería. 

CE1.5 Identificar componentes, mezclas de agarre y 

aparejo indicados para una determinada obra de 

albañilería, describiendo la trabazón en encuentros y 

puntos singulares. 

CE1.6 Describir los materiales, equipos y técnicas 

innovadores en obras de albañilería, valorando su 

repercusión en la unidad de competencia asociada al 

módulo formativo. 

1. Trabajos elementales en las obras de 

albañilería. 

 Conocimiento de los trabajos de 

albañilería. 

 Geometría elemental aplicada a obra. 

C2: Operar con equipos de protección individual, 

útiles, herramientas y máquinas, utilizados en el 

CE2.1 Identificar máquinas, herramientas y útiles 

necesarios para una actividad determinada. 

2. Empleo de útiles, herramientas y 

pequeña maquinaria. 
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levantamiento de obras de albañilería respetando 

las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de 

trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de 

fin de jornada. 

 

CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

 Manejar máquinas, herramientas y útiles con la 

destreza y precisión  

 requeridas. 

 Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y 

equipos de protección individual requeridos. 

 Aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación de herramientas, útiles 

y equipos de protección individual utilizados. 

CE2.3 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los 

trabajos de ejecución de obras de albañilería, valorando su 

gravedad y asociando las medidas de prevención y 

protección relacionadas con éstos. 

- Conocimiento de útiles y 

herramientas de uso en obras de 

albañilería. 

- Empleo de pequeña maquinaria en 

obras de albañilería. 

C3: Instalar medios auxiliares y colaborar en la 

instalación de medios de protección colectiva 

asociados a la ejecución de obras de albañilería, 

respetando las instrucciones recibidas en cuanto a 

métodos de trabajo, condiciones de seguridad y 

operaciones de fin de jornada. 

CE3.1 Identificar función, composición y utilización 

(instalación, comprobación, mantenimiento y retirada) de 

los medios auxiliares y de protección colectiva requeridos 

en la ejecución de obras de albañilería. 

CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

 Montar y desmontar medios auxiliares necesarios para 

la ejecución de una determinada obra de albañilería, 

actuando bajo supervisión y observando las 

instrucciones recibidas. 

 Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y comprobación de medios auxiliares 

utilizados. 

CE3.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

3. Prevención de riesgos laborales en 

trabajos de albañilería, técnicas y 

equipos. 

 Técnicas preventivas específicas. 

 Derechos y obligaciones del 

trabajador en materia de prevención 

de riesgos laborales. 

 Equipos de protección individual. 

 Equipos de protección colectiva. 

 Medios auxiliares empleados en obras 

de albañilería. 
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 Montar y desmontar medios de protección colectiva 

necesarios para la ejecución una determinada obra de 

albañilería, actuando bajo supervisión y observando las 

instrucciones recibidas. 

 Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y comprobación de medios auxiliares 

utilizados. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Paletas, niveles, plomadas, escuadras y cintas métricas. Miras y cordeles. Palas, carretillas, gavetas, espuertas y cubos. Morteros y pastas. Ladrillos 

cerámicos. Ladrillos silicocalcáreos. Cortadoras. Bloques de hormigón prefabricados. Bloques cerámicos y bloques aligerados. Aislantes térmicos y 

acústicos para trasdosado de cerramientos. Cargaderos. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales. 

 

 Productos y resultados. 

Obras de albañilería en general: Cerramientos, particiones, elementos resistentes y otras unidades de fábrica de ladrillo y bloque revestidos o sin 

revestir. 

 

 Información utilizada o generada. 

Croquis de obra, Plan de Seguridad y Salud y Plan de Calidad relacionados con obras de albañilería. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de 

pedido y recepción de materiales. Instrucciones verbales y escritas de Jefe de equipo. Recomendaciones técnicas de los fabricantes de los materiales y 

de los productos. Manuales de operación de las máquinas, suministrados por los fabricantes. Señalización de obra. 
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F. Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 15 HORAS 

 

TRABAJOS ELEMENTALES EN LAS OBRAS DE ALBAÑILERÍA  

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Describir los procesos de obras de albañilería, identificando los diversos tipos y precisando 

materiales y métodos de trabajo de estos tajos. 

  

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Interpretar correctamente el significado de términos 

técnicos utilizados en trabajos de albañilería. 

 CE1.2 Enumerar los tipos de trabajo de albañilería, según 

componentes y funciones. 

 CE1.3 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos 

para levantar una determinada obra de albañilería sobre un 

replanteo definido. 

 CE1.4 Relacionar causas y efectos en los defectos de 

ejecución de obras de albañilería. 

 CE1.5 Identificar componentes, mezclas de agarre y aparejo 

indicados para una determinada obra de albañilería, 

describiendo la trabazón en encuentros y puntos singulares. 

 CE1.6 Describir los materiales, equipos y técnicas 

innovadores en obras de albañilería, valorando su 

repercusión en la unidad de competencia asociada al 

módulo formativo. 

1. Trabajos elementales en las 

obras de albañilería. 

 Conocimiento de los trabajos 

de albañilería: 

 Tipos de trabajos. 

 Composición de los 

elementos y función que 

desempeñan. 

 Conocimiento de los 

procesos constructivos y 

su desarrollo. 

 Conocimiento y 

aplicación de los 

términos técnicos 

usuales en la profesión. 

 Materiales a utilizar. 

Clasificación. 

Características y 

propiedades. 

 Geometría elemental 

aplicada a obra: 

 Replanteos elementales. 

 Trazado de escuadras. 

 Disposición de plomos y 

niveles. 

 Determinación de 

planeidad. 
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 Colocación de miras. 

Utilización de las mismas. 

Estrategias metodológicas 

 Realizar pequeñas actividades y prácticas como preparación para las posteriores 

prácticas representativas del Módulo: Replanteos elementales, trazado de escuadras, 

disposición de plomos y niveles, determinación de planeidad y colocación de miras. Se 

realizarán de forma individual o en pequeños grupos, en los que se actuará como en una 

obra real, haciendo especial hincapié en: 

 Identificar los defectos y sus causas, con propuesta de solución. 

 Proyectar resúmenes de la normativa NTE FFL, FFB, PTL, EFL y EFB (Normas tecnológicas 

de la Edificación), los capítulos de ejecución  y control, para su exposición y debate sobre 

la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuesta de alternativas dentro de las 

posibilidades marcadas por esta normativa. 

 Proyectar un Pliego de Condiciones de una obra de albañilería, para su exposición en 

clase y así determinar las características de los materiales  y procesos en albañilería. 

 Proponer al alumnado la consulta en Internet de páginas web de fabricantes y 

distribuidores de los materiales que componen la fábrica de albañilería, de tutoriales y 

casas comerciales, tales como: www.tabicesa.es, silensis.es, www.acae.es. 

Medios  

– Equipos multimedia, videos y documentación gráfica.  

– Pizarras para escribir con rotulador, material de aula, mesa y silla para formador.  

– Mesas, sillas y PCs con conexión a internet para los alumnos.  

– Paletas, niveles, plomadas, escuadras, flexómetro y cintas métricas.  

– Miras y cordeles. 

– Palas, carretillas, gavetas, espuertas y cubos.  

– Morteros y pastas.  

– Ladrillos cerámicos, ladrillos silicocalcáreos, bloques de hormigón prefabricados, bloques 

cerámicos y bloques aligerados.  

– Aislantes térmicos y acústicos para trasdosado de cerramientos.  

– Cargaderos, cortadoras, medios auxiliares, instalaciones provisionales, equipos de protección 

individual (casco, botas de seguridad, ropa de trabajo) y medios de protección colectiva) y 

medios de protección colectiva. 

 

http://www.tabicesa.es/
http://www.acae.es/
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 15 HORAS 

 

EMPLEO DE ÚTILES, HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUINARIA 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y máquinas, utilizados en el 

levantamiento de obras de albañilería respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos 

de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE2.1 Identificar máquinas, herramientas y útiles 

necesarios para una actividad determinada. 

 CE2.2 En un supuesto práctico debidamente 

caracterizado: 

- Manejar máquinas, herramientas y útiles con la 

destreza y precisión  

- requeridas. 

- Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y 

equipos de protección individual requeridos. 

- Aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación de herramientas, 

útiles y equipos de protección individual utilizados. 

 CE2.3 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los 

trabajos de ejecución de obras de albañilería, valorando 

su gravedad y asociando las medidas de prevención y 

protección relacionadas con éstos. 

1. Empleo de útiles, herramientas 

y pequeña maquinaria.  

 Conocimiento de útiles y 

herramientas de uso en obras de 

albañilería: 

 Características y propiedades 

de cada elemento. 

 Funciones apropiadas a cada 

útil o herramienta. Uso 

adecuado.  

 Comprobación del 

funcionamiento de los 

mismos. 

 Limpieza y mantenimiento.  

 Almacenaje.  

 Condiciones de seguridad a 

observar. 

 Empleo de pequeña maquinaria 

en obras de albañilería: 

 Características y propiedades 

de cada máquina. 

 Funcionamiento. 

Comprobaciones a efectuar. 

 Trabajos a desarrollar con 

cada máquina. Condiciones 

apropiadas. 

 Limpieza y mantenimiento. 

 Almacenaje. 

 Medidas de prevención a 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

86 

 

tener en cuenta. 

Estrategias metodológicas 

 Proyectar los manuales de uso y mantenimiento de los equipos de protección individual, 

máquinas, útiles y herramientas que se vayan a utilizar para su exposición en clase. 

 Proyectar las NTP (Notas Técnicas de Prevención) sobre prevención de riesgos laborales 

durante el uso de máquinas, útiles y herramientas de trabajo. 

 Realizar las actividades y prácticas señalados en las destrezas cognitivas y prácticas de la 

unidad de aprendizaje como preparación para las posteriores prácticas representativas 

del Módulo, de forma individual o en pequeños grupos, en los que se actuará como en 

una obra real, haciendo especial hincapié en: 

- La repercusión de la calidad del producto final de fábrica de albañilería. 

 Proyectar videos de seguridad para obras de albañilería donde se reflejen los sistemas 

de almacenamiento y mantenimiento de los equipos de protección individual así como 

los que ayuden a identificar los riesgos laborales asociados a este tajo y sus medidas de 

prevención.  

 Se pueden utilizar los videos del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo), la Fundación Laboral de la Construcción y otros. 

 Proponer al alumnado la consulta en Internet de páginas web de fabricantes y 

distribuidores de  útiles, herramientas y pequeña maquinaria así como tutoriales, tales 

como: www.peri.es, www.acae.es, www.construpedia.com, 

www.generadordeprecios.info, www.construnario.com 

 Debatir sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas 

dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

Medios  
– Equipos multimedia, videos y documentación gráfica.  

– Pizarras para escribir con rotulador, material de aula, mesa y silla para formador.  

– Mesas, sillas y PCs con conexión a internet para los alumnos.  

– Paletas, niveles, plomadas, escuadras, flexómetro y cintas métricas.  

– Miras y cordeles.  

– Palas, carretillas, gavetas, espuertas y cubos.  

– Rozadoras, taladradoras, hormigoneras, cortadoras de ladrillos, radiales, herramientas, 

maquinaria y demás útiles asociados a las labores de albañilería. 

– Medios auxiliares, instalaciones provisionales, equipos de protección individual (casco, botas de 

seguridad, guantes de goma, guantes anticortes y arañazos, gafas de protección y ropa de 

trabajo) y medios de protección colectiva. 

 

http://www.peri.es/
http://www.acae.es/
http://www.construpedia.com/
http://www.generadordeprecios.info/
http://www.construnario.com/
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 10 HORAS 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, TÉCNICAS Y EQUIPOS 

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Instalar medios auxiliares y colaborar en la instalación de medios de protección colectiva 

asociados a la ejecución de obras de albañilería, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a 

métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE3.1 Identificar función, composición y utilización 

(instalación, comprobación, mantenimiento y retirada) de 

los medios auxiliares y de protección colectiva requeridos 

en la ejecución de obras de albañilería. 

 CE3.2 En un supuesto práctico debidamente 

caracterizado: 

- Montar y desmontar medios auxiliares necesarios 

para la ejecución de una determinada obra de 

albañilería, actuando bajo supervisión y observando 

las instrucciones recibidas. 

- Describir y aplicar las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y comprobación de 

medios auxiliares utilizados. 

 CE3.3 En un supuesto práctico debidamente 

caracterizado: 

- Montar y desmontar medios de protección colectiva 

necesarios para la ejecución una determinada obra 

de albañilería, actuando bajo supervisión y 

observando las instrucciones recibidas. 

- Describir y aplicar las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y comprobación de 

medios auxiliares utilizados. 

1. Prevención de riesgos laborales 

en trabajos de albañilería, 

técnicas y equipos.  

 Técnicas preventivas específicas:  

 Riesgos laborales y 

ambientales de los trabajos 

de albañilería. 

 Aplicación del plan de 

seguridad y salud. 

 Evaluación elemental de 

riesgos. 

 Comprobación del lugar de 

trabajo y su entorno. 

 Interferencias entre 

actividades: actividades 

simultáneas o sucesivas. 

 Derechos y obligaciones del 

trabajador en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Equipos de protección individual: 

 Conocimiento de riesgos. 

 Cumplimiento de normas. 

 Tipos y función de los 

equipos. Uso adecuado. 

 Equipos de protección colectiva: 

 Conocimiento de riesgos. 

 Normas básicas. 

 Tipos y función. 
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 Montaje y desmontaje.  

 Limpieza y conservación. 

 Almacenaje. 

 Medios auxiliares empleados en 

obras de albañilería: 

 Clases y características. 

 Adecuación y uso.  

 Montaje, revisión y 

desmontaje. 

 Almacenaje. 

Estrategias metodológicas 

 Desarrollar la presente UA a lo largo de toda la impartición del Módulo. 

 Proyectar estadísticas, gráficos y estudios de prevención de riesgos laborales para obras 

de albañilería. 

 Proyectar videos de seguridad para obras de albañilería donde se reflejen los sistemas 

de montaje y desmontaje de los equipos de protección colectiva y medios auxiliares. Se 

pueden usar videos del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 

la Fundación Laboral de la Construcción y otros. 

 Proyectar las NTP (Notas técnicas de prevención) sobre albañilería. 

 Proponer al alumnado la consulta en Internet de páginas web relacionadas con la 

prevención de riesgos, tales como: www.fundacionlaboral.org, 

www.ibermutuamur.es/normas-basicas-de-prevencion-de,203, 

www.camaramadrid.es/fepma, www.evita-percances.com  

 Proyectar un Plan de Seguridad y Salud de una obra de albañilería para su estudio y 

debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos y medidas determinadas en él, 

con propuesta de alternativas. 

Realizar 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. 

Medios  
– Equipos multimedia, videos y documentación gráfica.  

– Pizarras para escribir con rotulador, material de aula, mesa y silla para formador.  

– Mesas, sillas y PCs con conexión a internet para los alumnos.  

– Equipos de protección individual (casco, botas de seguridad, guantes anticortes y arañazos, gafas 

de protección y ropa de trabajo).  

– Medios de protección colectiva.  

– Medios auxiliares empleados en albañilería, instalaciones provisionales y útiles para el montaje y 

desmontaje de cada uno de ellos. 

 

http://www.fundacionlaboral.org/
http://www.ibermutuamur.es/normas-basicas-de-prevencion-de,203
http://www.camaramadrid.es/fepma
http://www.evita-percances.com/
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G. Modelo de Práctica/Actividad Representativa 

 

MF: 2 UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 
UF1: UA1, UA2  DURACIÓN: 2h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E1 

MANEJO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

DESCRIPCIÓN 

La práctica a realizar consistirá en el manejo de maquinaria (puesta en marcha, ensamblado de 

piezas y cambio de accesorios), y de las herramientas básicas para la comprobación de la 

geometría elemental de obra: replanteos elementales, trazado de escuadras, disposición de 

plomos y niveles, determinación de planeidad y colocación de miras, utilizando los medios de 

protección individual necesarios. 

Cada alumno seleccionará su equipo de protección individual e irá realizando individualmente 

cada una de las partes de la práctica. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Niveles, plomadas, escuadras, cintas métricas, marcadores (lapiceros, rotuladores), miras, 

cortadoras e ingletadoras, martillos rompedores, rozadoras y taladros. Instalaciones 

provisionales, equipos de protección individual (botas, casco, ropa de trabajo, guantes) y 

colectiva. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Al inicio de la práctica el formador realizará las siguientes actuaciones: 

- Presentará la práctica y sus objetivos, y explicará los siguientes puntos, aclarando las dudas 
que surjan: 

o Tiempo determinado para su ejecución (esta práctica es de 2h). 

o Tareas a desarrollar. 

o Materiales y herramientas disponibles. 

o Ubicación del área de trabajo. 

- Organizará al grupo realizando una programación previa conjunta que permita la rotación de 

las tareas, según un orden de ejecución y de los medios disponibles, para una correcta 

realización de la práctica. 

- Propondrá un método y secuencia de trabajo que irá matizando con los alumnos hasta llegar 

al que considere más adecuado para toda la práctica y al que tendrán que ceñirse todos los 

equipos para realizarla correctamente. 

Durante la práctica: 
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Sistema de valoración 

- El formador dispondrá de una hoja de valoración por alumno donde irá registrando cómo se 

va desarrollando la práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan llevar 

a una práctica mal ejecutada. 

- Resolverá cualquier duda que se planteen con objeto de que el alumnado aprenda y pueda 

concluir la realización de la práctica correctamente. 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Identifica los defectos y causas, con 

propuesta de solución. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

UF1: CE1.4 

 

2. Interpreta los términos técnicos e 

instrucciones verbales. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

UF1: CE1.1 

 

3. Maneja la maquinaria y las herramientas 

adecuadas con la destreza y precisión 

requeridas. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

UF1: CE2.1, CE2.2 

1.1 Identificación de defectos. 

1.2 Identificación de causas. 

1.3 Propuesta de solución. 

 

 

2.1 Exactitud y precisión en las 

interpretaciones. 

 

 

 

3.1 Adecuación de maquinaria, 

herramientas y equipos. 

3.2 Manejo de maquinaria y herramientas. 

3.3 Planificación y organización del área de 

trabajo. 

3.4 Cumplimiento de las normas PRL. 

3.5 Cumplimiento de los criterios de aceptación 

del CTE y la NTE. 

 

 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

  

Mínimo exigible     ** 

 

** Se desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 
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 Sistema de valoración 

PRÁCTICA: MANEJO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

El alumno que no cumpla con la distribución de tareas y el trabajo en equipo abandonará el desarrollo de la práctica. 

 
RESULTADOS A 
COMPROBAR 

 
INDICADORES DEL LOGRO 

 
ESCALA 

Puntuación 
máxima 

Puntuación 
mínima 
exigible 

Puntuación 
obtenida 

Identifica los defectos y 
causas, con propuesta de 
solución. 

Identificación de defectos. 

 Correcto 100% 

 Correcto (con fallos tolerables) 

 Incorrecto (no identifica fallos asociados a la seguridad) 

1 

0.5 

0 
1 0.5  

Identificación de causas. 

 Correcto 100% 

 Correcto (con fallos tolerables) 

 Incorrecto (no identifica causas asociadas a seguridad) 

1 

0.5 

0 
1 0.5  

Propuesta de solución. 

Propone una solución 

Hace indicaciones, pero no formaliza una propuesta 

No hace propuesta ni indicaciones 

2 

1 

0 

2 1  

Interpreta los términos 
técnicos e instrucciones 
verbales. 

Exactitud y precisión en las 
interpretaciones. 

  Exacto 100% 

  No exacto pero viable 

  No exacto e inviable 

1 

0.5 

0 

 
1 

0.5 

 

 
 
 
 
 
 

Maneja la maquinaria y 
las herramientas 
adecuadas con la 
destreza y precisión 
requeridas. 

Adecuación de maquinaria, 
herramientas y equipos. 

Apto 

No apto 

 Apto Apto 
 

 
Manejo de maquinaria y 
herramientas. 

 Correcto 100% 

 Correcto (con fallos tolerables asociados a la práctica de uso) 
 Incorrecto (fallos relativos a la seguridad y el mantenimiento) 

3 

1.5 

0 

 
3 1.5 

 

Planificación y 
organización del área de 
trabajo. 

Prevé que todos los elementos estén localizados, en orden y limpios. 
Descuida algún aspecto. 

No mantiene orden ni limpieza. 

2 

1 

0 

 
2 1 

 

Cumplimiento de las normas 
PRL. 

Apto 

No apto 

 
Apto Apto 

 

Cumplimiento de los criterios 
de aceptación del CTE y la NTE. 

Apto 

No apto 

 
Apto Apto 

 

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 5 y APTOS los indicadores 
de logro indicados. 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 5 
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MF: 2 UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 
UF1: UA2, UA3 DURACIÓN: 4h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E2 

EJECUCIÓN DE MEDIOS Y EQUIPOS 

 

DESCRIPCIÓN 

La práctica a realizar consistirá en organizar y ejecutar una disposición de medios y equipos 

auxiliares, de protección colectiva e individual para la ejecución de labores de albañilería. Cada 

alumno, de forma individual, seleccionará su equipo de protección individual y en parejas pasarán 

al montaje y desmontaje de un andamio modular de dos cuerpos homologado y al montaje y 

desmontaje de medios de protección colectiva asociada a la ejecución de una obra de albañilería. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Módulos y chapas homologadas, rodapiés, crucetas, husillos de nivelación, calzos, nivel, plomada, 

martillos, tenazas, llave inglesa, manuales, instalaciones provisionales, equipos de protección 

individual (botas, casco, ropa de trabajo, guantes) y colectiva. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 
Al inicio de la práctica el formador realizará las siguientes actuaciones: 

- Presentará la práctica y sus objetivos, y explicará los siguientes puntos, aclarando las dudas 

que surjan: 

o Tiempo determinado para su ejecución (esta práctica es de 4h). 

o Tareas a desarrollar. 

o Materiales y herramientas disponibles. 

o Ubicación del área de trabajo. 

- Organizará los equipos de trabajo, compuestos por 2 personas. Previamente indicará que de 

forma individual cada alumno debe de seleccionar su equipo de protección individual. 

- Propondrá un método y secuencia de trabajo que irá matizando con los alumnos hasta llegar 

al que considere más adecuado para toda la práctica y al que tendrán que ceñirse todos los 

equipos para realizarla correctamente. 

Durante la práctica: 

- El formador dispondrá de una hoja de valoración por alumno donde irá registrando cómo se 

va desarrollando la práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan llevar a 

una práctica mal ejecutada. 

- Resolverá cualquier duda que se planteen con objeto de que el alumnado aprenda y pueda 

concluir la realización de la práctica correctamente. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Identifica la función, composición y utilidad 

(instalación, comprobación, mantenimiento 

1.1 Identificación adecuada. 
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Sistema de valoración 

y retirada). 

Conforme a los criterios de evaluación: 

UF1: CE.3.1 

 

2. Interpreta la documentación técnica e 

instrucciones verbales. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

UF1: CE.3.2, CE.3.3 

 

3. Utiliza las herramientas y los útiles 

adecuados. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

UF1: CE2.1, CE2.2 

 

4. Establece el desarrollo de la práctica según 

el método y secuencia de trabajo indicados. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

UF1: CE.3.2, CE.3.3 

 

 

 

 

2.1 Exactitud y precisión en las 

interpretaciones. 

 

 

 

3.1 Adecuación de herramientas, 

equipos y materiales. 

3.2 Cumplimiento de las normas PRL. 

 

 

4.1 Planificación y organización del área de 

trabajo. 

4.2 Secuencia del proceso de elaboración. 

4.3 Cumplimiento de los criterios de 

aceptación del CTE y la NTE. 

4.4 Funcionalidad. 

4.5 Resolución de la práctica 

 

 

 

 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

  

Mínimo exigible     ** 

 

** Se desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: EJECUCIÓN DE MEDIOS Y EQUIPOS 

El alumno que no cumpla con la distribución de tareas y el trabajo en equipo abandonará el desarrollo de la práctica. 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DEL LOGRO ESCALA 
Puntuación 
máxima 

Puntuación 
mínima 
exigible 

Puntuación 
obtenida 

Identificación de la función, 
composición y utilidad. Identificación adecuada. 

 Identificación correcta del 80 al 100% 
 Identificación correcta del 50 al 79% 
 Identificación correcta por debajo del 50% 

1 

0.5 

0 
1 0.5 

 

Interpretación de la 
documentación técnica e 
instrucciones verbales. 

Exactitud y precisión en las 
interpretaciones. 

 Correcto totalmente 
 Necesita correcciones y las acepta y ejecuta 
 Necesita correcciones, pero no las acepta o ejecuta 

1 
0.5 
0 

1 0.5 

 

 
Utiliza las herramientas y los 
útiles adecuados. 

Adecuación de herramientas, 
equipos y materiales. 

 Uso correcto 
 Uso incorrecto pero seguro 
 Uso incorrecto e inseguro 

1 

0.5 

0 
1 0.5 

 

Cumplimiento de las normas PRL. 
Apto 
No apto 

 

Apto Apto 
 

 
 
 
 
 
 

 
Establece el desarrollo de la 
práctica según el método y 
secuencia de trabajo indicados. 

 
Planificación y organización del 
área de trabajo. 

Prevé que todos los elementos necesarios, estén localizados, en orden y limpios. 
Descuida algún aspecto. 
No mantiene orden ni limpieza. 

2 

1 

0 
2 1 

 

Secuencia del proceso de 
elaboración. 

Desarrolla la secuencia de trabajo según lo planificado 
No sigue la planificación, pero el resultado es correcto y seguro 
No sigue la planificación y el resultado no es correcto y seguro 

2 
1 
0 

2 1 

 

Cumplir los criterios de aceptación 
del CTE y la NTE. 

Apto 
No apto 

 

Apto Apto 
 

Funcionalidad. 
 El sistema es funcional       
 El sistema es funcional pero no el que se pide           
 El sistema no es funcional 

2 

1 

0 
2 1 

 

Resolución de la práctica. 
Correcto 100% 
Correcto pero, con fallos tolerables y no asociados a la seguridad 
Incorrecto, con fallos intolerables o asociados a la seguridad 

1 
0,5 
0 

1 0.5 

 

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 5 y APTOS los indicadores de logro 
indicados. 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 
10 5 
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MF: 2 UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF1: UA1, UA2, 

UA3 

UF2:UA1 

DURACIÓN: 30h PRÁCTICA/ 
ACTIVIDAD Nº: 

E3 

PREPARACIÓN DE SOPORTES PARA REVESTIR MEDIANTE SANEAMIENTO Y LIMPIEZA 

 

DESCRIPCIÓN 

- Se plantea una práctica de la preparación de soportes para revestir en dos casos prácticos, a 

realizar en solados o en paramentos verticales. Estos 2 casos prácticos, que se describen en la 

documentación técnica del anexo, incluido al final de este módulo formativo, y que cubrirán la 

duración total de la práctica, no siendo necesario que sean de igual duración ni que su ejecución 

sea correlativa, y enumerados como 1 y 2 en dicho anexo, se relacionan a continuación: 

1. Limpieza de pavimentos cerámicos. 

2. Limpieza química de fachadas con agua y fungicidas. 

- A las órdenes y bajo las indicaciones del formador, el alumno/a desarrollará las siguientes tareas:  

 Interpretar la documentación entregada. 

 Manejar las máquinas, herramientas y útiles necesarios. 

 Seleccionar y utilizar los equipos de protección individual. 

 Montar y desmontar los medios auxiliares y de protección colectiva 

requeridos. 

 Realizar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservación 

de herramientas, útiles, medios auxiliares y equipos de protección individual y 

colectiva. 

 Aplicar el tratamiento a realizar sobre el soporte que se le indique. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Será necesario disponer de la documentación técnica incluida en el anexo.  

- Será necesario disponer de: Macetas, punteros, cinceles, mazas de goma. Rasquetas, rascadores, 

espátulas, lijas, cepillos de limpieza y brochas. Decapantes. Productos detergentes, hidrófugos y 

fungicidas, desincrustantes. Máquinas de chorreo. Hidrolimpiadoras. Accesorios de máquinas, 

depósitos y compresores. Mallas, vendas adhesivas. Cobertores, trapos, cortadores, cintas 

adhesivas. Gavetas, espuertas, cubos, cuezos. Material definido en la descripción de la práctica, 

equipos de protección individual (casco, botas de seguridad, ropa de trabajo, guantes anticortes), 

andamios, borriquetas y medios de protección colectiva. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 
El formador: 

- Presentará al alumno la documentación técnica incluida en el anexo y explicará los siguientes 

puntos, aclarando las dudas que surjan:  

o Tiempo determinado para su ejecución (esta práctica de 60h se finalizará en 12-14 

días). 
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o Documentación técnica, tareas a desarrollar y materiales y herramientas requeridos. 

o Ubicación del área de trabajo. 

- Asignará a los alumnos los espacios de trabajo de cada uno y pondrá a disposición de todos los 

materiales, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de la práctica. También 

establecerá, con la colaboración de los alumnos, la programación en lo que a orden de 

ejecución, sistemas y medios se refiere y que se irá disponiendo según se vaya realizando la 

práctica. 

- Organizará los equipos de trabajo, distribuyendo las tareas concretas de cada participante. 

Explicará que en un momento dado se intercambiarán las tareas dentro del equipo. 

- Propondrá un método y secuencia de trabajo que irá matizando con los alumnos hasta llegar al 

que considere más adecuado para toda la práctica y al que tendrán que ceñirse todos los 

alumnos para realizarla correctamente. 

- Pedirá a los alumnos que en todo momento, durante la ejecución de la práctica, observen el 

cumplimiento estricto de las medidas de seguridad, tanto colectivas como individuales. 

- Dispondrá de una hoja de valoración por alumno donde irá registrando cómo se va 

desarrollando la práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan llevar a 

una práctica mal ejecutada. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

 

Resultados a comprobar 
 

Indicadores de logro 

1. Interpreta la documentación técnica, 

gráfica e instrucciones verbales. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

UF1: CE1.1. CE1.4. 

 

2. Usa todas las máquinas, herramientas y 

útiles que se requieran. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

UF1: CE2.2. 

 

3. Selecciona y utiliza los equipos de 

protección individual. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

UF1: CE2.2. 

 

4. Realiza el montaje y desmontaje de los 

medios auxiliares y de protección colectiva. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

UF1: CE3.2. CE3.3. 

 

1.1. Cumplimiento de lo establecido por escrito 

o transmitido verbalmente. 

 

 

 

2.1. Elección y manejo de máquinas, 

herramientas y útiles de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

 

 

3.1. Ajuste al Plan de Seguridad y Salud de la 

Obra. Uso correcto de EPI’s. 

 

 

 

4.1. Secuenciación correcta de las diferentes 

etapas. 

4.2. Montaje y desmontaje de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
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5. Realiza las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y 

conservación de herramientas, útiles, 

medios auxiliares y equipos de protección 

individual y colectiva. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

UF1: CE2.2. CE3.2. CE3.3. 

 

6. Aplica el tratamiento a realizar sobre el 

soporte que se le ha indicado. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

UF2: CE1.2. 

 

5.1. Planificación de las tareas de 

almacenamiento, mantenimiento y 

conservación. 

5.2. Organización, orden y limpieza durante las 

operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación 

 

 

6.1. Funcionalidad. Preparación del soporte 

alcanzando las condiciones y tolerancias de 

acabado correspondientes al tratamiento 

realizado. 

6.2. Orden y limpieza del área de trabajo 

6.3. Tiempo acorde al rendimiento exigido. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Sistema de valoración 

 

 

 

 

PRÁCTICA: PREPARACIÓN DE SOPORTES PARA REVESTIR MEDIANTE SANEAMIENTO Y LIMPIEZA 

El alumno que no cumpla con la distribución de tareas y el trabajo en equipo abandonará el desarrollo de la práctica.  

El alumno que no cumpla con los requisitos de seguridad abandonará el desarrollo de la práctica. 

Los criterios de aceptación del CTE y NTE han de ser respetados, si no es así será considerado como NO APTO. 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DEL LOGRO ESCALA 
Puntuación 

máxima 

Puntuación 

mínima 

exigible 

Puntuación 

obtenida 

Interpreta la documentación 

técnica, gráfica e 

instrucciones verbales. 

Cumplimiento de lo establecido por 

escrito o transmitido verbalmente. 

Cumple todo lo establecido 

Cumple lo suficiente para llevar a cabo la práctica 

Realiza la práctica según otros criterios y sistemas 

0.5 

0.25 

0 

0.5 0.25 

 

Usa todas las máquinas, 

herramientas y útiles que se 

requieren. 

Elección y manejo de máquinas, 

herramientas y útiles de acuerdo con 

las instrucciones recibidas. 

Correcto 100% 

Correctos, con fallos tolerables y no asociados a la seguridad 

Incorrecto, con fallos intolerables o asociados a la seguridad 

2 

1 

0 

2 1 

 

Selecciona y utiliza los 

equipos de protección 

individual. 

Ajuste al Plan de Seguridad y Salud 

de la Obra. Uso correcto de EPI’s 

Sí 

No  
Apto Apto 

 

Realiza el montaje y 

desmontaje de los medios 

auxiliares y de protección 

colectiva. 

Secuenciación correcta de las 

diferentes etapas. 

Concluye las etapas en el orden previsto. 

Concluye las etapas pero, no mantiene el orden previsto. 

No concluye las etapas 

0.50 

0.25 

0 

0.5 0.25 

 

Montaje y desmontaje de acuerdo 

con las instrucciones recibidas. 

Cumple todas las indicaciones 

Cumple lo suficiente para llevar a cabo el montaje y desmontaje 

Realiza el montaje y desmontaje según otros criterios y sistemas 

0.50 

0.25 

0 

0.5 0.25 
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RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DEL LOGRO ESCALA 
Puntuación 

máxima 

Puntuación 

mínima 

exigible 

Puntuación 

obtenida 

Realiza las operaciones de 

almacenamiento, 

mantenimiento y conservación 

de herramientas, útiles, medios 

auxiliares y equipos de 

protección individual y 

colectiva. 

Planificación de las tareas de 

almacenamiento, mantenimiento y 

conservación. 

Planifica todas las tareas 

Planifica solo parte de las tardeas o algunas tareas 

No planifica 

0.5 

0.25 

0 

0,5 0.25  

Organización, orden y limpieza 

durante las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y 

conservación. 

Prevé una correcta organización de la zona. 

No ha previsto ninguna organización en la zona, pero la 

mantiene limpia, funcional y segura. 

La zona de almacenamiento y trabajo no está ni en orden ni 

limpia y no es funcional ni segura. 

0.50 

0.25 

0 

0.5 0.25  

Aplica el tratamiento a realizar 

sobre el soporte que se le ha 

indicado. (En cada uno de los 2 

casos prácticos planteados en 

la Práctica) 

Funcionalidad. Preparación del 

soporte alcanzando las condiciones 

y tolerancias de acabado 

correspondientes al tratamiento 

realizado. 

Prepara el soporte y se mantiene dentro de las tolerancias del 

código técnico de la edificación. 

Prepara el soporte y se no se mantiene dentro de las tolerancias 

del código técnico de la edificación. 

No consigue preparar el soporte. 

2 

1 

0 

2 1  

Orden y limpieza del área de 

trabajo 

Hay orden y limpieza 

Hay orden o limpieza 

No hay ni orden n limpieza 

0.5 

0.25 

0 

0.5 0.25  

Tiempo acorde al rendimiento 

exigido. 

Tiempo de realización de hasta 30 horas 

Tiempo de realización de hasta 33 horas 

Tiempo de más de 33 horas 

2.0 

 1.0 

0 

2 1  

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 4.50 y APTOS los indicadores de logro indicados.                               PUNTUACIÓN MÁXIMA  9 4.50  
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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.1.1, CE.1.4, 

CE.2.1 CE.2.2 

E1: Manejo de maquinaria y herramientas. 

UF1: CE.2.1 CE.2.2 CE3.1 

CE.3.2, CE.3.3 

E2: Ejecución de medios y equipos. 

UF1: CE.1.1  CE.1.4 

CE.2.2 CE.3.2  CE.3.3 

E3: Preparación de soportes para revestir mediante saneamiento 

y limpieza.  
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

 A partir de un la documentación técnica entregada y las órdenes recibidas, realización 

de la preparación de los medios y equipos de ejecución de las labores de albañilería y 

cumpliendo normativa de PRL, se deberá comprobar las siguientes destrezas: 

- Selecciona los materiales especificados. 

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.1 CE. 1.2 CE1.3 CE.1.5 CE.1.6 

- Selecciona, prepara y pone a punto los equipos, herramientas y 

útiles Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.5 CE.1.6 

CE.2.1 CE.2.4 CE. 3.1 

- Ejecuta las operaciones de colocación de los distintos 

elementos. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: 

CE.1.4 CE.2.2 CE.3.2 CE.3.3 

- Cumple con las ordenes siguiendo las instrucciones 

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.1 CE.2.2 CE.3.2 CE.3.3 

- Aplica las normas de PRL 

Conforme a los criterios de evaluación: UF1:  CE.2.3 CE.3.1 

 

Pruebas teóricas: 

    Asimilación y aplicación de conocimientos según importancia y orden secuencial de 

procesos relativos a: 

- Equipos y medios de trabajo en obras de albañilería. 

- Sistemas de trabajo en ejecución de fábricas para revestir. 

- Materiales, componentes, mezclas de agarre y aparejos de ejecución de fábricas. 

- Geometría y replanteos de albañilería. 

- Seguridad en ejecución de obras de albañilería. 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Pruebas prácticas: 

 Adecuación de herramientas y equipos 

 Adecuación de materiales. 

 Organización del área de trabajo 

 Exactitud o precisión. Replanteo 

correcto en cuanto a aparejo y 

medidas. 

 Habilidad/Destreza. 

 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 y las 

NTE, será calificada como No apta. 
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Pruebas teóricas: 

 Identificación de la respuesta correcta. 

 Lectura de planos de proyecto de 

albañilería. 

 

 

 

Solo para pruebas teóricas: 

 No tener más de 5 fallos en las pruebas 

objetivas de selección múltiple. 

 Realizar una correcta lectura técnica. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Método de observación:  

Método de observación: prueba práctica consistente en organizar y ejecutar una 

disposición de medios y equipos para la ejecución de labores de albañilería según la 

documentación técnica entregada. 

 

1. Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple de 25 

ítems 

 2. Lectura de planos técnicos y específicos de albañilería. 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: PREPARACIÓN DE SOPORTES PARA REVESTIR 

Código: UF0643 

Duración: 60 HORAS 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP2 y RP3. 
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E. Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional de la Unidad Formativa. 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

RP2: Preparar superficies y bordes para obtener las condiciones de saneamiento  y limpieza requeridas, garantizando la protección de las superficies y 

elementos próximos y respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

RP3: Preparar superficies para obtener las condiciones de regularidad y adherencia requeridas, garantizando el agarre de los revestimientos y respetando las 

condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Aplicar técnicas de saneamiento y limpieza a 

diversos soportes sobre los que se aplicarán 

revestimientos, en las condiciones de calidad y 

seguridad establecidas. 

CE1.1 Describir las condiciones de seguridad necesarias para 

la ejecución de tratamientos de chorreo de agua o mixto. 

CE1.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado: 

– Aplicar un tratamiento de limpieza mediante chorreo 

con aire, raspado, cepillado y/o desengrasado, a 

elementos de mortero con manchas de aceites y 

grasas, siguiendo las instrucciones recibidas. 

– Aplicar tratamientos de limpieza mediante decapantes 

y raspados a paramentos pintados y/o empapelados, 

siguiendo las instrucciones recibidas. 

– Aplicar un tratamiento de protección mediante 

enmascaramiento y/o cubrición de superficies en 

contacto o próximas con elementos a revestir, 

siguiendo las instrucciones recibidas. 

 

 

 

 

 

1. Saneamiento y limpieza de soportes 

para revestimiento 

- Tipos de soportes para revestimiento. 

- Tipos de revestimientos: continuos, 

discontinuos, en láminas, pinturas 

- Estado y condiciones previas del 

soporte: humedad, limpieza, 

acabados preexistentes, contornos, 

instalaciones.  

- Patología de los revestimientos: 

manchas, humedades, mohos, 

eflorescencias, óxidos, herrumbres, 

calaminas. 

- Materiales para saneamiento y 

limpieza: tipos, funciones y 

propiedades. 

- Equipos para saneamiento y limpieza 

de soportes para revestimiento. 

- Ejecución de tratamientos de 
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saneamiento: fungicidas, 

impermeabilizantes.  

- Ejecución de tratamientos de 

limpieza: lavado, cepillado, raspado, 

lijado, chorreo de aire caliente, 

chorreo de agua, chorreo mixto agua-

abrasivo, decapado. 

- Ejecución de tratamiento de 

contornos: enmascaramiento, 

cubrición. 

- Relaciones del saneamiento y 

limpieza de soportes con otros 

elementos y tajos de  obra. 

- Manipulación y tratamiento de 

residuos. Defectos de ejecución 

habituales: causas y efectos. Riesgos 

laborales y ambientales. Medidas de 

prevención.  

- Materiales, técnicas y equipos 

innovadores de reciente 

implantación en saneamiento y 

limpieza de soportes. 

- Procesos y condiciones de seguridad 

que deben cumplirse en las 

operaciones de saneamiento y 

limpieza de soportes para 
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revestimiento. 

- Puesta en práctica de las medidas 

preventivas planificadas para 

ejecutar los trabajos, de saneamiento 

y limpieza de soportes para 

revestimiento, en condiciones de 

seguridad. 

C2: Aplicar técnicas de regularización y mejora de 

adherencia a diversos soportes sobre los que se 

aplicarán revestimientos, en las condiciones de 

calidad y seguridad establecidas. 

 

CE2.1 Definir las condiciones de ejecución, calidad y 

seguridad de un determinado tajo. 

CE2.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, 

aplicar un tratamiento de regularización mediante 

plastecidos y vendas a elementos de fábrica irregulares y 

degradados, siguiendo las instrucciones recibidas e 

identificando las juntas estructurales presentes: 

– Aplicar un tratamiento de adherencia mediante picado, 

mallas y/o salpicado de cemento a paramentos lisos de 

hormigón, siguiendo las instrucciones recibidas. 

– Ejecutar una capa de nivelación en suelos interiores. 

– Disponer guardavivos en las aristas de elementos a 

revestir, siguiendo las instrucciones recibidas. 

2. Tratamientos de regularización y 

adherencia de soportes para 

revestimiento.  

- Estado y condiciones previas del 

soporte. 

- Condiciones para la adherencia y 

agarre de las mezclas.  

- Materiales para tratamientos de 

regularización y adherencia: tipos, 

funciones y propiedades. 

- Equipos para regularización y 

adherencia de soportes para 

revestimiento:  

- Ejecución de tratamientos de 

regularización. 

- Ejecución de tratamientos de 

adherencia. 

- Relaciones de regularización y 

adherencia de soportes con otros 
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elementos y tajos de obra. 

- Procesos y condiciones de 

manipulación y tratamiento de 

residuos. Defectos de ejecución 

habituales: causas y efectos.  

- Materiales, técnicas y equipos 

innovadores de reciente 

implantación en regularización y 

adherencia de soportes. 

- Procesos y condiciones de seguridad 

que deben cumplirse en las 

operaciones de tratamientos de 

regularización y adherencia de 

soportes para revestimiento. 

- Puesta en práctica de las medidas 

preventivas planificadas para 

ejecutar los trabajos, de tratamientos 

de regularización y adherencia de 

soportes para revestimiento, en 

condiciones de seguridad. 

 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Paletas, niveles, plomadas, escuadras y cintas métricas. Talochas, llanas, reglas, fratases. Macetas, punteros, cinceles, mazas de goma. Rasquetas, 

rascadores, espátulas, lijas, cepillos de limpieza. Decapantes. Productos detergentes, hidrófugos y fungicidas, masillas y productos de plastecido, 

desincrustantes. Máquinas de chorreo. Hidrolimpiadoras. Accesorios de máquinas, depósitos y compresores. Mallas, vendas adhesivas. Cobertores, 
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trapos, cortadores, cintas adhesivas. Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera. Morteros y pastas preparados. Morteros y pastas 

autonivelantes. Guardavivos. Arcos de sierra. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales. 

 

 Productos y resultados. 

Tratamientos de limpieza, saneado, chorreo (aire, agua, mixto agua-abrasivo), decapado, nivelado, y enmascaramiento de soportes para acabados. 

Tratamientos de regularización: raspado, lijado, plastecido, vendado, colocación de guardavivos. Tratamientos de adherencia: picado, mallas, 

salpicados de lechada ó mortero de cemento. Preparado de superficies de yeso, ladrillo, mortero, hormigón y metálicas para revestimiento. 

 

 Información utilizada o generada. 

Croquis de obra, relacionados con revestimientos y pinturas. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. 

Recomendaciones técnicas de fabricantes de productos. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo. Manuales de operación de máquinas 

suministrados por fabricantes. Señalización de obra. 
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F. Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 30 HORAS 

 

SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOPORTES PARA REVESTIMIENTO  

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Aplicar técnicas de saneamiento y limpieza a diversos soportes sobre los que se aplicarán 

revestimientos, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Describir las condiciones de seguridad necesarias para 

la ejecución de tratamientos de chorreo de agua o mixto. 

 CE1.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado: 

– Aplicar un tratamiento de limpieza mediante chorreo con 

aire, raspado, cepillado y/o desengrasado, a elementos de 

mortero con manchas de aceites y grasas, siguiendo las 

instrucciones recibidas. 

– Aplicar un tratamiento de limpieza mediante decapantes 

y raspados a paramentos pintados y/o empapelados, 

siguiendo las instrucciones recibidas. 

– Aplicar un tratamiento de protección mediante 

enmascaramiento y/o cubrición de superficies en 

contacto o próximas con elementos a revestir, siguiendo 

las instrucciones recibidas. 

 

 

 

1. Saneamiento y limpieza de 

soportes para revestimiento 

 Tipos de soportes para 

revestimiento. 

 Por materiales que las 

forman. 

 Por su situación en la 

obra 

 Tipos de revestimientos: 

continuos, discontinuos, en 

láminas, pinturas 

 Estado y condiciones previas 

del soporte: humedad, 

limpieza, acabados 

preexistentes, contornos, 

instalaciones.  

 Patología de los 

revestimientos: manchas, 

humedades, mohos, 

eflorescencias, óxidos, 

herrumbres, calaminas. 

 Materiales para saneamiento 

y limpieza: tipos, funciones y 

propiedades. 

 Equipos para saneamiento y 

limpieza de soportes para 

revestimiento. 

 Selección 
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 Comprobación y manejo  

 Ejecución de tratamientos de 

saneamiento: fungicidas, 

impermeabilizantes.  

 Ejecución de tratamientos de 

limpieza: lavado, cepillado, 

raspado, lijado, chorreo de 

aire caliente, chorreo de 

agua, chorreo mixto agua-

abrasivo, decapado. 

 Ejecución de tratamiento de 

contornos: 

enmascaramiento, cubrición. 

 Relaciones del saneamiento y 

limpieza de soportes con 

otros elementos y tajos de  

obra. 

 Manipulación y tratamiento 

de residuos. Defectos de 

ejecución habituales: causas 

y efectos. Riesgos laborales y 

ambientales. Medidas de 

prevención.  

 Materiales, técnicas y 

equipos innovadores de 

reciente implantación en 

saneamiento y limpieza de 

soportes. 

 Procesos y condiciones de 

seguridad que deben 

cumplirse en las operaciones 

de saneamiento y limpieza de 

soportes para revestimiento. 

 Puesta en práctica de las 

medidas preventivas 

planificadas para ejecutar los 

trabajos, de saneamiento y 

limpieza de soportes para 

revestimiento, en 

condiciones de seguridad. 
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Estrategias metodológicas 

 Análisis y debate sobre especificaciones y características de los materiales, procesos de 

ejecución, controles de acabado y tolerancias en saneamiento y limpieza de soportes para 

revestir, en base a lo establecido para la ejecución de estas actividades en un Proyecto de 

ejecución de una Obra concreta, proyectando un Pliego de Condiciones de una obra de 

rehabilitación. 

 Concienciación y sensibilización sobre los riesgos laborales más frecuentes en trabajos de 

albañilería y sus medidas de prevención, proyectando aquellas NTP (Notas Técnicas de 

Prevención) y videos del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) que 

puedan recoger estos tipos de riesgos. 

 Adquisición de conocimientos sobre sellos, marcas de calidad y marcado CE de los 

materiales y productos a emplear y sobre procesos, condiciones de acabado y control de 

ejecución en saneamiento y limpieza de soportes, así como sobre marcado CE de 

maquinaria útiles y herramientas, equipos y medios de protección individual y colectiva, 

medios auxiliares e instalaciones provisionales que se vayan a utilizar en este tipo de 

trabajos mediante consulta en Internet de páginas web de Organismos, Asociaciones, 

Empresas y otras relacionadas con el Sector de la Construcción, tales como: Base de Datos 

de la Construcción de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org/bdccm; Diccionario de la 

Construcción de Ediciones Construnario S. L., www.construnario.com; Catálogo 

Multifabricantes Construcción, www.acae.es; BASF Construction Chemicals España S. L., 

www.basf-cc.es; Sika España S. A., www.esp.sika.com;  Imcoinsa, www.imcoinsa.es; Jomar 

Mecánica de Pintura, www.jomarmp.com AIDICO Instituto Tecnológico de la Construcción, 

www.aidico.es; Asociación Española de Normalización y Certificación, www.aenor.es. 

 Realización de actividades de carácter práctico, como parte de la práctica representativa del 

módulo, correspondientes a: 

- La limpieza de pavimentos cerámicos. 

- La limpieza química de fachadas con agua y fungicida. 

Medios  

– Equipos multimedia, videos y documentación gráfica.  

– Pizarras para escribir con rotulador, material de aula, mesa y silla para formador.  

– Mesas, sillas y PCs con conexión a Internet para los alumnos.  

– Paletas, niveles, plomadas, escuadras y cintas métricas.  

– Talochas, llanas, reglas y fratases. macetas, punteros, cinceles y mazas de goma.  

– Rasquetas, rascadores, espátulas, lijas y cepillos de limpieza.  

– Decapantes, productos detergentes, hidrófugos y fungicidas.   

– Masillas y productos de plastecido.  

– Desincrustantes, máquinas de chorreo, hidrolimpiadoras, y accesorios de máquinas, depósitos y 

compresores.  

– Medios auxiliares e instalaciones provisionales.  

– Equipos de protección individual (casco, botas de seguridad, guantes anticortes y arañazos, ropa 

de trabajo) y medios de protección colectiva. 

http://www.madrid.org/bdccm
http://www.construnario.com/
http://www.acae.es/
http://www.basf-cc.es/
http://www.esp.sika.com/
http://www.imcoinsa.es/
http://www.jomarmp.com/
http://www.aidico.es/
http://www.aenor.es/


Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

112 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 30 HORAS 

 

TRATAMIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y ADHERENCIA DE SOPORTES PARA REVESTIMIENTO  

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Aplicar técnicas de regularización y mejora de adherencia a diversos soportes sobre los que se 

aplicarán revestimientos, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE2.1 Definir las condiciones de ejecución, calidad y 

seguridad de un determinado tajo. 

 CE2.2 En un supuesto práctico, debidamente 

caracterizado, aplicar un tratamiento de regularización 

mediante plastecidos y vendas a elementos de fábrica 

irregulares y degradados, siguiendo las instrucciones 

recibidas e identificando las juntas estructurales 

presentes: 

– Aplicar un tratamiento de adherencia mediante 

picado, mallas y/o salpicado de cemento a 

paramentos lisos de hormigón, siguiendo las 

instrucciones recibidas. 

– Ejecutar una capa de nivelación en suelos interiores. 

– Disponer guardavivos en las aristas de elementos a 

revestir, siguiendo las instrucciones recibidas. 

 

1. Tratamientos de regularización 

y adherencia de soportes para 

revestimiento.  

 Estado y condiciones previas del 

soporte. 

 Continuidad 

  Regularidad 

  Planeidad 

  Horizontalidad 

  Rugosidad 

  Acabados previos.  

 Condiciones para la adherencia y 

agarre de las mezclas.  

 Materiales para tratamientos de 

regularización y adherencia: 

tipos, funciones y propiedades. 

 Equipos para regularización y 

adherencia de soportes para 

revestimiento:  

 Selección 

 Comprobación y manejo  

 Ejecución de tratamientos de 

regularización. 

 Raspado 

 Lijado 

 Plastecido 

 Vendado 

 Nivelación de suelos 

 Colocación de guardavivos.  

 Ejecución de tratamientos de 
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adherencia. 

 Picado 

 Mallas 

 Salpicados de lechada de 

cemento 

 Relaciones de regularización y 

adherencia de soportes con 

otros elementos y tajos de obra. 

 Procesos y condiciones de 

manipulación y tratamiento de 

residuos. Defectos de ejecución 

habituales: causas y efectos.  

 Materiales, técnicas y equipos 

innovadores de reciente 

implantación en regularización y 

adherencia de soportes. 

 Procesos y condiciones de 

seguridad que deben cumplirse 

en las operaciones de 

tratamientos de regularización y 

adherencia de soportes para 

revestimiento. 

 Puesta en práctica de las 

medidas preventivas planificadas 

para ejecutar los trabajos, de 

tratamientos de regularización y 

adherencia de soportes para 

revestimiento, en condiciones de 

seguridad. 

 

Estrategias metodológicas 

 Análisis y debate sobre especificaciones y características de los materiales, procesos de 

ejecución, controles de acabado y tolerancias en tratamientos de regularización y 

adherencia de soportes para revestir, en base a lo establecido para la ejecución de estas 

actividades en un Proyecto de ejecución de una Obra concreta, proyectando un Pliego 

de Condiciones de una obra de rehabilitación. 

 Concienciación y sensibilización sobre los riesgos laborales más frecuentes en trabajos 

de albañilería y sus medidas de prevención, proyectando aquellas NTP (Notas Técnicas 

de Prevención) y videos del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) que puedan recoger estos tipos de riesgos. 

 Adquisición de conocimientos sobre sellos, marcas de calidad y marcado CE de los 
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materiales y productos a emplear y sobre procesos, condiciones de acabado y control de 

ejecución en tratamientos de regularización y adherencia de soportes, así como sobre 

marcado CE de maquinaria útiles y herramientas, equipos y medios de protección 

individual y colectiva, medios auxiliares e instalaciones provisionales que se vayan a 

utilizar en este tipo de trabajos, mediante consulta en Internet de páginas web de 

Organismos, Asociaciones, Empresas y otras relacionadas con el Sector de la 

Construcción, tales como: Base de Datos de la Construcción de la Comunidad de Madrid, 

www.madrid.org/bdccm; Diccionario de la Construcción de Ediciones Construnario S. L., 

www.construnario.com; Catálogo Multifabricantes Construcción, www.acae.es; Ardex 

Cemento S. A., www.ardex.es; Sika España S. A., www.esp.sika.com; Imcoinsa, 

www.imcoinsa.es; Jomar Mecánica de Pinturas, www.jomarmp.com, AIDICO Instituto 

Tecnológico de la Construcción, www.aidico.es; Asociación Española de Normalización y 

Certificación, www.aenor.es. 

 Realización de actividades de carácter práctico, como parte de la práctica representativa 

del módulo, correspondientes a: 

- La reparación de fisuras y defectos superficiales con mortero. 

- La aplicación de mortero autonivelante de cemento. 

- El fresado mecánico de bordes en soporte de bases de hormigón 

Medios  
– Equipos multimedia, videos y documentación gráfica.  

– Pizarras para escribir con rotulador, material de aula, mesa y silla para formador.  

– Mesas, sillas y PCs con conexión a Internet para los alumnos.  

– Paletas, niveles, plomadas, escuadras y cintas métricas.  

– Talochas, llanas, reglas y fratases.  

– Macetas, punteros, cinceles y mazas de goma.  

– Rasquetas, rascadores, espátulas, lijas y cepillos de limpieza.  

– Masillas y productos de plastecido.  

– Mallas, vendas adhesivas, cobertores, trapos, cortadores y cintas adhesivas. 

– Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas y pastera, morteros y pastas preparados.  

– Morteros y pastas autonivelantes.  

– Guardavivos y arcos de sierra. 

– Medios auxiliares e instalaciones provisionales.  

– Equipos de protección individual (casco, botas de seguridad, guantes anticortes y arañazos, ropa 

de trabajo) y medios de protección colectiva. 

 

http://www.madrid.org/bdccm
http://www.construnario.com/
http://www.acae.es/
http://www.ardex.es/
http://www.esp.sika.com/
http://www.imcoinsa.es/
http://www.jomarmp.com/
http://www.aidico.es/
http://www.aenor.es/
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G. Modelo de Práctica/Actividad Representativa 

 

MF: 2 UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF2: UA1, UA2 DURACIÓN: 30h PRÁCTICA/ 
ACTIVIDAD Nº: 

E4 

PREPARACIÓN DE SOPORTES PARA REVESTIR MEDIANTE REGULARIZACIÓN Y ADHERENCIA 

DESCRIPCIÓN 
 

Se plantea una práctica de la preparación de soportes para revestir en cinco casos prácticos, a 

realizar en solados o en paramentos verticales. Estos 5 casos prácticos, que se describen en la 

documentación técnica del anexo, incluido al final de este módulo formativo, y que cubrirán la 

duración total de la práctica, no siendo necesario que sean de igual duración ni que su ejecución 

sea correlativa, se enumeran a continuación: 

1. Limpiar un pavimento cerámico. 

2. Limpiar una fachada con agua y fungicidas. 

3. Reparar fisuras y defectos superficiales con mortero. 

4. Aplicar un mortero autonivelante de cemento. 

5. Realizar el fresado mecánico de los bordes y el picado mecánico de los paramentos en un 

soporte base de hormigón. 

- A las órdenes y bajo las indicaciones del formador, el alumno/a desarrollará las siguientes tareas:  

 Interpretar la documentación entregada. 

 Manejar las máquinas, herramientas y útiles necesarios. 

 Seleccionar y utilizar los equipos de protección individual. 

 Montar y desmontar los medios auxiliares y de protección colectiva requeridos. 

 Realizar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservación de 

herramientas, útiles, medios auxiliares y equipos de protección individual y colectiva. 

 Aplicar el tratamiento a realizar sobre el soporte que se le indique. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 
- Será necesario disponer de la documentación técnica incluida en el anexo.  

- Será necesario disponer de: Paletas, niveles, plomadas, escuadras y cintas métricas. Talochas, 

llanas, reglas, fratases. Macetas, punteros, cinceles, mazas de goma. Rasquetas, rascadores, 

espátulas, lijas, cepillos de limpieza. Decapantes. Productos detergentes, hidrófugos y 

fungicidas, masillas y productos de plastecido, desincrustantes. Máquinas de chorreo. 

Hidrolimpiadoras. Accesorios de máquinas, depósitos y compresores. Mallas, vendas adhesivas. 

Cobertores, trapos, cortadores, cintas adhesivas. Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, 

pastera. Morteros y pastas preparados. Morteros y pastas autonivelantes. Guardavivos. Arcos de 

sierra.  Material definido en la descripción de la práctica, equipos de protección individual 

(casco, botas de seguridad, ropa de trabajo, guantes anticortes), andamios, borriquetas y 

medios de protección colectiva. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 
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El formador: 

- Presentará al alumno la documentación técnica incluida en el anexo y explicará los siguientes 

puntos, aclarando las dudas que surjan:  

 Tiempo determinado para su ejecución (esta práctica de 60h se finalizará en 12-14 días). 

 Documentación técnica, tareas a desarrollar y materiales y herramientas requeridos. 

 Ubicación del área de trabajo. 

- Asignará a los alumnos los espacios de trabajo de cada uno y pondrá a disposición de todos los 

materiales,  herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de la práctica. También 

establecerá, con la colaboración de los alumnos, la programación en lo que a orden de 

ejecución, sistemas y medios se refiere y que se irá disponiendo según se vaya realizando la 

práctica.  

-  Organizará los equipos de trabajo, distribuyendo las tareas concretas de cada participante. 

Explicará que en un momento dado se intercambiarán las tareas dentro del equipo.  

- Propondrá un método y secuencia de trabajo que irá matizando con los alumnos hasta llegar al 

que considere más adecuado para toda la práctica y al que tendrán que ceñirse todos los 

alumnos para realizarla correctamente.  

- Pedirá a los alumnos que en todo momento, durante la ejecución de la práctica, observen el 

cumplimiento estricto de las medidas de seguridad, tanto colectiva como individual.  

- Dispondrá de una hoja de valoración por alumno donde irá registrando cómo se va 

desarrollando la práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan llevar a 

una práctica mal ejecutada.  

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD 

 

Resultados a comprobar 
 

Indicadores de logro 

1.  Interpreta la documentación técnica, 

gráfica e instrucciones verbales. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

 UF1: CE1.1. CE1.4. 

 

2. Usa todas las máquinas, herramientas 

y útiles que se requieran. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

UF1: CE2.2. 

 

3. Selecciona y utiliza los equipos de 

protección individual. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

UF1: CE2.2. 

 

4. Realiza el montaje y desmontaje de los 

1.1. Cumplimiento de lo establecido por escrito o 

transmitido verbalmente. 

 

 

 

2.1. Elección y manejo de máquinas, herramientas y 

útiles de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

 

 

 

3.1. Ajuste al Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

Uso correcto de EPI’s. 

 

 

 

4.1. Secuenciación correcta de las diferentes etapas. 
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medios auxiliares y de protección 

colectiva. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

UF1: CE3.2. CE3.3. 

 

5. Realiza las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y 

conservación de herramientas, útiles, 

medios auxiliares y equipos de 

protección individual y colectiva. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

UF1: CE2.2. CE3.2. CE3.3. 

 

6. Aplica el tratamiento a realizar sobre 

el soporte que se le ha indicado. 

Conforme a los criterios de evaluación:  

UF2: CE2.2. 

4.2. Montaje y desmontaje de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

 

 

 

5.1. Planificación de las tareas de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación. 

5.2. Organización, orden y limpieza durante las 

operaciones de almacenamiento, mantenimiento y 

conservación 

 

 

 

6.1. Funcionalidad. Preparación del soporte 

alcanzando las condiciones y tolerancias de acabado 

correspondientes al tratamiento realizado. 

6.2. Orden y limpieza del área de trabajo 

6.3. Tiempo acorde al rendimiento exigido. 

 

 

 

Sistema de valoración 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

  

Mínimo exigible     ** 

 

** Se desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 
 

PRÁCTICA: PREPARACIÓN DE SOPORTES PARA REVESTIR MEDIANTE REGULARIZACIÓN Y ADHERENCIA 

El alumno que no cumpla con la distribución de tareas y el trabajo en equipo abandonará el desarrollo de la práctica.  

El alumno que no cumpla con los requisitos de seguridad abandonará el desarrollo de la práctica. 

Los criterios de aceptación del CTE y NTE han de ser respetados, si no es así será considerado como NO APTO. 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DEL LOGRO ESCALA 
Puntuación 

máxima 

Puntuación 

mínima 

exigible 

Puntuación 

obtenida 

Interpreta la documentación 

técnica, gráfica e instrucciones 

verbales. 

Cumplimiento de lo establecido por escrito 

o transmitido verbalmente. 

Cumple todo lo establecido 
Cumple lo suficiente para llevar a cabo la práctica 
Realiza la práctica según otros criterios y sistemas 

0.5 
0.25 

0 

 
 

0,5 

0.25  

Usa todas las máquinas, 

herramientas y útiles que se 

requieren. 

Elección y manejo de máquinas, 

herramientas y útiles de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

Correcto 100% 
Correcto, con fallos tolerables y no asociados a la seguridad 
Incorrecto, con fallos intolerables o asociados a la seguridad 

2 
1 
0 

2 
 
 

1  

Selecciona y utiliza los equipos 

de protección individual. 

Ajuste al Plan de Seguridad y Salud de la 

Obra. Uso correcto de EPI’s 
Sí 
No  

Apto Apto  

Realiza el montaje y desmontaje 

de los medios auxiliares y de 

protección colectiva. 

Secuenciación correcta de las diferentes 

etapas. 

Concluye las etapas en el orden previsto. 
Concluye las etapas pero, no mantiene el orden previsto. 
No concluye las etapas 

0,50 
0,25 

0 
0.5 0.25  

Montaje y desmontaje de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

Cumple todas las indicaciones 
Cumple lo suficiente para llevar a cabo el montaje y 
desmontaje 
Realiza el montaje y desmontaje según otros criterios y 
sistemas 

0.50 
0.25 

0 
0.5 0.25  



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En Construcción. 

 

119 

 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DEL LOGRO ESCALA 
Puntuación 

máxima 

Puntuación 

mínima 

exigible 

Puntuación 

obtenida 

Realiza las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y 

conservación de herramientas, útiles, 

medios auxiliares y equipos de 

protección individual y colectiva. 

Planificación de las tareas de 

almacenamiento, mantenimiento y 

conservación. 

Planifica todas las tareas 

Planifica solo parte de las tardeas o algunas tareas 

No planifica 

0.5 

0.25 

0 

0,5 0.25  

Organización, orden y limpieza 

durante las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y 

conservación. 

Prevé una correcta organización de la zona. 

 

No ha previsto ninguna organización en la zona, pero la 

mantiene limpia, funcional y segura. 

 

La zona de almacenamiento y trabajo no está ni en orden ni 

limpia y no es funcional ni segura. 

0.50 

 

0.25 

 

0 

0.5 0.25  

Aplica el tratamiento a realizar sobre 

el soporte que se le ha indicado. (En 

cada uno de los 5 casos prácticos 

planteados en la Práctica) 

Funcionalidad. Preparación del 

soporte alcanzando las condiciones y 

tolerancias de acabado 

correspondientes al tratamiento 

realizado. 

Prepara el soporte y se mantiene dentro de las tolerancias 

del código técnico de la edificación. 

Prepara el soporte y se no se mantiene dentro de las 

tolerancias del código técnico de la edificación. 

No consigue preparar el soporte. 

2 

1 

0 

2 1  

Orden y limpieza del área de trabajo 

Hay orden y limpieza 

Hay orden o limpieza 

No hay ni orden n limpieza 

0.5 

0.25 

0 

0.5 0.25  

Tiempo acorde al rendimiento 

exigido. 

Tiempo de realización de hasta 12 horas 

Tiempo de realización de hasta 13 horas 

Tiempo de más de 13 horas 

2 

1 

0 

2 1  

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 4.50 y APTOS los indicadores de logro indicados.                               PUNTUACIÓN MÁXIMA  9 4.50  
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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.2.2 E4: Preparación de soportes para revestir mediante regularización 

y adherencia 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A partir de la documentación entregada y de las instrucciones impartidas para la realización 

de tratamientos de soportes para revestir, se deberá comprobar las siguientes destrezas:  

 Aplica los conocimientos adquiridos sobre los tratamientos de soportes para revestir. 

Conforme a los criterios de evaluación:  UF2: CE1.1 CE2.1  

 Desarrolla los distintos trabajos de tratamiento de soportes para revestir, siguiendo las 

instrucciones recibidas. 

Conforme a los criterios de evaluación:  UF2: CE1.2 CE2.2  

 

Asimilación de conceptos, procedimientos y normas relativos a: 

- Conceptos sobre las distintas técnicas utilizadas, calidad y condiciones de seguridad en la 

preparación de soportes para revestir. 

- Procedimientos de ejecución de saneamiento, limpieza, regularización y mejora de 

adherencia en soportes para revestir. 

- Normativa CTE y NTE sobre control de calidad, tolerancias y condiciones de acabado en la 

preparación de soportes para revestir. 

- Normativa de PRL (prevención de riesgos laborales) en ejecución de obras de albañilería. 
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INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Pruebas prácticas: 

 Cumplimiento de los procedimientos 

y las normas sobre ejecución, calidad 

y seguridad (PRL). 

 Funcionalidad (superficies y bordes 

del soporte con las condiciones de 

regularidad y adherencia requeridas) 

y tiempo acorde al rendimiento 

exigido. 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas teóricas: 

 Asimilación de conceptos. 

Identificación de la respuesta 

correcta. 

 Asimilación de los procedimientos a 

aplicar. Identificación de la respuesta 

correcta. 

 Asimilación de la normativa a aplicar. 

Identificación de la respuesta 

correcta. 

 

 Escalas graduadas y/o listas de cotejo 

en cada indicador. 

 La puntuación mínima exigible, como 

suma de la puntuación obtenida en 

cada uno de los indicadores, ha de 

alcanzar al menos el 50% de la 

puntuación máxima. 

 El no cumplir con las normas de PRL 

exige el abandono inmediato del 

desarrollo de la prueba práctica y la 

descalificación del alumno. 

 Si la práctica no cumple los criterios 

de aceptación del CTE y las NTE, será 

calificada como no apta. 

 

 

Solo para pruebas teóricas: 

 

 Cada respuesta correcta, 1 punto. 

 Penalización de errores. 

 La puntuación mínima exigible, como 

suma de la puntuación obtenida en 

cada respuesta y después de aplicar la 

penalización de errores, ha de 

alcanzar al menos el 50% de la 

puntuación máxima que se pueda 

obtener. 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Método de observación:  

Observación directa del desempeño a través de una prueba práctica consistente en el 

tratamiento de soportes para revestir según la documentación técnica entregada, debiendo 

llevarse a cabo desde la organización y disposición de medios, equipos y materiales hasta la 

ejecución del tratamiento de soportes en si 

 

• Prueba teórica sobre conceptos. Formulación de preguntas mediante una prueba 

objetiva de selección múltiple. 

• Prueba teórica de interpretación de procedimientos y explicación de los mismos tras 

su estudio. Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección 
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múltiple. 

• Prueba teórica de interpretación de normas y explicación de las mismas tras su 

estudio. Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección 

múltiple. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 2 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 

1.- LIMPIEZA DE PAVIMENTOS CERÁMICOS 

 

Se actuará sobre un pavimento cerámico de gres esmaltado en estado de conservación regular, muy 

degradado o con roturas, sobre el que se procederá, posteriormente, a la realización de un nuevo 

revestimiento. 

 

 
 

 

Se efectuará la limpieza del pavimento mediante las siguientes actuaciones: 

 

- 1) Vertido sobre la superficie de una disolución acuosa de ácido acético dejándola secar. 

- 2) Cepillado del pavimento y aclarado con agua abundante, repitiendo el tratamiento hasta 

eliminar el salitre de la superficie. 

- 3) Aplicación de líquido decapante específico para gres esmaltado, a fin de quitar las manchas de 

suciedad, grasas y microorganismos. 

- 4) Eliminación mecánica de incrustaciones. 

- 5) Secado del agua sobrante. 

- 6) Retirada y acopio de los restos generados. 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:  

 

2.- LIMPIEZA QUÍMICA DE FACHADA CON AGUA Y FUNGICIDAS. 

 

Se actuará sobre una fachada de mortero en estado de conservación regular, sobre la que se 

procederá, posteriormente, a la realización de un revestimiento. 

 

 
 

 

Se efectuará la limpieza química de la fachada, comenzando por las zonas más altas y aplicando el 

tratamiento en franjas horizontales completas, mediante las siguientes actuaciones: 

 

- 1) Transporte, montaje y desmontaje del equipo mecánico. 

- 2) Pruebas previas para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales de 

la fachada. 

- 3) Aplicación con cepillo sobre las zonas más oscurecidas de una solución de agua y lejía al 10%, 

con un tiempo de actuación de 30 minutos. 

- 4) Aclarado abundante con lanza de agua a presión. 

- 5) Aplicación con brocha sobre la fachada de la imprimación funguicida. 

- 6) Limpieza final con lanza de agua a presión, hasta eliminar los hongos, las algas y el moho de la 

superficie soporte. 

- 7) Acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor. 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 

3.- REPARACIÓN DE FISURAS Y DEFECTOS SUPERFICIALES CON MORTERO. 

 

Se actuará sobre un soporte con defectos superficiales consistentes en una serie de fisuras de 0,5 a 

2 mm de anchura, sobre el que se procederá, posteriormente, a la realización de un revestimiento. 

 

Se procederá a la reparación de las fisuras mediante capa de mortero, de 2 mm de espesor medio, 

extendido con llana, con un rendimiento de 2,6 kg/m², armado y reforzado en puntos singulares con 

malla de fibra de vidrio. 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 

4.- APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO 

 

Se actuará sobre un pavimento con defectos superficiales sobre el que se procederá, 

posteriormente, a la realización de un nuevo revestimiento cerámico, de corcho, de madera, 

laminado, flexible o textil. 

 

 

 
 

 

Se procederá a la regularización y nivelación de la superficie del pavimento mediante las siguientes 

actuaciones: 

 

- 1) Extendido manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 según UNE-

EN 13813, de 2 mm de espesor. 

- 2) Aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión, 

para recibir el nuevo pavimento. 

- 3) Limpieza y recogida del polvo y de los restos generados, acopio, retirada y carga sobre camión 

o contenedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

128 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:  

 

5.- FRESADO DE BORDES Y PICADO DE PARAMENTO EN SOPORTE BASE DE HORMIGÓN. 

 

Preparación de un soporte base de hormigón mediante fresado mecánico de sus bordes y picado 

mecánico de los paramentos, sobre el que se procederá, posteriormente, a la aplicación de un 

revestimiento. 

 

Se procederá a la preparación del soporte mediante las siguientes actuaciones: 

 

1) Fresado mecánico de sus bordes, alcanzando una profundidad de hasta 30 mm, eliminando las 

partes débiles. 

 
 

2) Picado mecánico de defectos de pequeñas dimensiones en paramentos mediante picado 

mecánico con martillo picador hasta alcanzar una profundidad de 20 mm, eliminando las partes 

débiles.  

 
 

3) Limpieza y recogida del polvo y de los restos generados, acopio, retirada y carga sobre camión o 

contenedor. 
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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.1.1, CE.1.4, 

CE.2.1 CE.2.2 

E1: Manejo de maquinaria y herramientas. 

UF1: CE.2.1 CE.2.2 CE3.1 

CE.3.2, CE.3.3 

E2: Ejecución de medios y equipos. 

UF1: CE.1.1  CE.1.4 CE.2.2 

CE.3.2  CE.3.3 

E3: Preparación de soportes para revestir mediante 

saneamiento y limpieza.  

UF2: CE.2.2 E4: Preparación de soportes para revestir mediante 

regularización y adherencia 

 

 

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. 102 y U.F.2: pág. 121. 

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. 103 y U.F.2: pág. 122 
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MÓDULO FORMATIVO 3 

 

A. Identificación 

Denominación: TRATAMIENTOS AUXILIARES EN REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS 

 

Código: MF1320_1 

 

Nivel de cualificación profesional: 1 

 

Asociado a la Unidad de Competencia 

UC1320_1: PREPARAR PIEZAS Y TRATAR SUPERFICIES EN REVESTIMIENTOS CON PIEZAS 

RÍGIDAS. 

 

Duración: 40 horas 

 

B. Objetivo general 

Desarrollar las labores auxiliares de albañilería asociadas a trabajos de revestimiento como, 

modificación de materiales para ajuste, taladros, imprimaciones de impermeabilización y 

llagueado final, utilizando los materiales, herramientas y medios de obra asociados a este 

tajo, operando con equipos de trabajo y seguridad para  preparar piezas y tratar superficies 

en revestimientos con piezas rígidas ajustándose a los criterios de realización establecidos en 

la unidad de competencia correspondiente 
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MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1320_1: 

Tratamientos auxiliares en 

revestimientos con piezas 

rígidas. 

 

UA 1 Trabajos de preparación de 

piezas y tratamiento de 

superficies en revestimientos con 

piezas rígidas. 

UA 2 Ejecución de trabajos 

auxiliares de revestimientos con 

piezas rígidas. 

UA 3 Prevención de riesgos 

laborales en trabajos auxiliares de 

revestimientos rígidos, técnicas y 

equipos. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF0871_1: 

Tratamiento soportes para 

revestimiento en 

construcción. 

 

MÓDULO FORMATIVO 8 

MF1360_2 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1943_2: 

Solados con piezas rígidas. 

MÓDULO FORMATIVO 7 

MF1941_2: 

Solados con piezas rígidas. 

CERTIFICADO 

EOCB0310 

Guía 

Revestimientos 

con piezas 

rígidas por 

adherencia en 

construcción 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1938_2: 

Recrecidos planos para 

revestimiento en 

construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1942_2: 

Alicatados y chapados. 

MÓDULO FORMATIVO 1  

MF0869_1: 

Pastas, morteros, adhesivos 

y hormigones. 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

El presente módulo prepara al alumno para el desarrollo de un tajo clásico que aparece en la 

mayor parte de las obras y genera gran cantidad de puestos de trabajo. Su conocimiento y 

destreza en su ejecución es importante para conseguir rentabilidad y calidad. Es por ello una 

formación interesante. 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 47 de la presente guía. 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en 3 Unidades 

de Aprendizaje (UA). Siendo recomendable que la UA3 se imparta la primera y durante el resto 

de UA se vea su sentido práctico. Las otras dos UA se deben dar secuencialmente para así 

favorecer el aprendizaje significativo del alumno.   

La impartición on-line del temario de este módulo no puede superar las 10 horas.  

La UA1, carácter teórico-práctico, es recomendable desarrollarla presencialmente.  Dota al 

alumnado de los conocimientos teóricos necesarios para saber las opciones que tiene en cuanto 

a herramientas, materiales, medios, etc., y capacita al alumno para el reconocimiento de los 

mismos y su elección para la ejecución de un tajo determinado.  

La UA2, de carácter plenamente práctico. Pone al alumno en posición de ejecutar los trabajos y 

labores auxiliares de revestimiento con piezas rígidas, además de poner en práctica todos los 

conocimientos ya vistos en la UA anterior. 

La UA3, con carácter teórico, puede impartirse on-line. Carga al alumno con el conocimiento 

necesario para la toma de decisiones sobre seguridad y salud en el trabajo. Sin la adquisición de 

los contenidos de esta UA el alumno no tiene las herramientas adecuadas para desarrollar su 

labor de forma segura, controlada y profesional.  

 

La organización general de las clases en las UA de carácter teórico, será: 

Se comenzará con la introducción de la materia que se impartirá a lo largo de la jornada, seguirá 

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

específico para el desarrollo de cada unidad (Documentación de obras ejecutadas, normativas, 

planos, etc.). En las “Estrategias metodológicas” de cada unidad de aprendizaje, se indican los 

documentos y páginas web que se recomiendan específicamente para cada unidad.  

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

Tras esta exposición teórica, se desarrollarán pequeños ejercicios concretos de la unidad para el 

mejor asentamiento de los distintos temas tratados, tanto individuales como en grupos 

reducidos.  

Se dedicará de forma habitual una hora para realizar consultas en internet para matizar los 

distintos puntos desarrollados, dando al alumnado una visión real del sistema de trabajo en las 

distintas empresas de construcción. 
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El conocimiento del uso de internet como herramienta de trabajo es muy aconsejable. Se 

propondrán páginas de búsqueda tales como: 

- Cype Ingenieros S.A, www.generadordeprecios.info 

- Catálogo multifabricante construcción: www.acae.es  

- Portal de construcción: www.construnario.com 

- Tratado de Construcción, Diccionario de Construcción, Materiales de Construcción: 

www.construpedia.com 

 

La organización general de las clases en la UA de carácter práctico será: 

Para organizar estas UA se propone establecer grupos de trabajo de máximo 2 personas y 

realizar las actividades simulando la actuación en una obra real donde el docente hará la función 

de técnico encargado que explicará el tajo a ejecutar y las funciones que deberán desarrollar los 

implicados. 

Se proponen las 4 prácticas representativas del módulo que integran todas las UA. 

Estas prácticas son de corta duración pero fundamentales, así que se debe repetir la práctica, 

hasta 3 veces máximo, si no se tiene éxito en la primera ocasión. 

 

 Prácticas/Actividades  representativas del módulo 

1 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado. 

 

A lo largo de su desarrollo se realizará un seguimiento de estas aclarando dudas y corrigiendo 

errores, evaluando la actitud y destreza del alumnado. 

     Prácticas/ Actividades representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje  

que integra cada práctica 

1. Revisión y tratamiento de superficie vertical para 

posterior revestimiento rígido 
2h UA1, UA2, UA3 

2. Revisión y tratamiento de superficie horizontal para 

posterior revestimiento rígido 
2h UA1, UA2, UA3 

3. Ejecución de cortes, taladros e ingletes en piezas 

rígidas de diferentes materiales. 1 
15h UA2, UA3 

4. Rejuntado y llagueado de una superficie horizontal 

y otra vertical, revestidas con acabado rígido. 
5h UA2, UA3 

5. Confección de un listado de pasos para la ejecución 

de una imprimación como puente de unión para un 

alicatado en superficie lisa. Concreción de tiempos, 

materiales y herramientas. 

3h UA1 

6.  Desarrollo de una propuesta de organización del 

área de trabajo, orden de herramientas y acopio de 

materiales para diversos trabajaos de revestimiento 

con piezas rígidas. 

3h UA1, UA3 

http://www.generadordeprecios.info/
http://www.acae.es/
http://www.construnario.com/
http://www.construpedia.com/
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En esta UA, las consultas en internet de páginas web se realizarán o no según las necesidades 

que surjan. 

Se finalizará con la preparación de los medios y material necesarios para el día siguiente y con las 

labores de recogida y limpieza del área de trabajo. 

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. 

Se exigirá en todo momento el cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud Laboral 

además de respeto al Medio Ambiente. 

Se potenciará una actitud de respeto con el Medio Ambiente, reforzando acciones de ahorro 

energético y material. 

Se realizará una evaluación continua, con el fin de detectar el ritmo de aprendizaje de cada 

alumno/a, así como las dificultades de adquisición de conocimientos y destrezas. A la vista de 

esto, el formador/a deberá reforzar o reorientar las estrategias utilizadas.  

 

 

D. Organización y temporalización del módulo 

 

Unidades de aprendizaje Horas 
Aula de   

gestión 

Taller de 

obra 

UA1. Trabajos de preparación de piezas y 

tratamiento de superficies en revestimientos 

con piezas rígidas. 

10 X X 

UA2. Ejecución de trabajos auxiliares de 

revestimientos con piezas rígidas. 
20 X X 

UA3. Prevención de riesgos laborales en 

trabajos auxiliares de revestimientos rígidos, 

técnicas y equipos. 

10 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: Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (máquinas, herramientas, útiles, equipos de protección individual y medios auxiliares) para lograr 

el rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada. 

RP2: Realizar todo tipo de cortes rectos y curvos sobre baldosas cerámicas para conformarlas según el replanteo del elemento a revestir y el aparejo seleccionado, 

optimizando el material y siguiendo las medidas de calidad y seguridad establecidas. 

RP3: Realizar todo tipo de cortes sobre baldosas de piedra natural o artificial y sobre piezas cerámicas volumétricas, para conformarlas según el replanteo del 

elemento a revestir y el aparejo seleccionado, optimizando el material y siguiendo las medidas de calidad y seguridad establecidas. 

RP4: Realizar todo tipo de taladros e ingleteados sobre baldosas cerámicas y de piedra natural o artificial para conformarlas según los contornos de los elementos 

salientes del soporte (instalaciones y otros), evitando la rotura de las mismas y siguiendo las medidas de calidad y seguridad establecidas. 

RP5: Realizar tratamientos de preparación de todo tipo de soportes mediante aplicación de imprimaciones con brochas y rodillos, para asegurar la adherencia y 

durabilidad de los revestimientos rígidos modulares que se instalarán posteriormente, obteniendo puentes de unión y respetando las condiciones de calidad y 

seguridad establecidas. 

RP6: Realizar las operaciones de rejuntado y limpieza en alicatados, solados y chapados para conseguir su acabado final, respetando las condiciones de calidad y 

seguridad establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Describir las tareas auxiliares que integran los 

procesos de ejecución de alicatados y solados, 

identificando los materiales a utilizar, describiendo los 

distintos tipos de tratamientos y sus finalidades y 

precisando métodos de trabajo. 

 

CE1.1 Relacionar los distintos tipos de revestimientos con 

piezas rígidas en construcción precisando los paramentos 

sobre los que se aplican y sus sistemas de fijación. 

CE1.2 Reconocer el material de un azulejo, baldosa o placa 

presentado, identificando sus propiedades frente a corte y 

taladrado. 

CE1.3 Describir la función de los puentes de unión en los 

trabajos de solados y alicatados, precisando las condiciones 

1. Trabajos de preparación de piezas y 

tratamiento de superficies en 

revestimientos con piezas rígidas. 

- Conocimiento de los revestimientos 

con piezas rígidas: 

 Tipos de revestimientos con piezas 

rígidas: solados, alicatados, 

chapados, aplacados.  
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de los soportes o de uso que los hacen necesarios. 

CE1.4 Interpretar correctamente el significado de términos 

técnicos utilizados en trabajos auxiliares de alicatados y 

solados. 

CE1.5 Referir la secuencia de trabajos en la ejecución de 

solados y alicatados. 

CE1.6 Indicar métodos y secuencia de trabajo para ejecutar 

puentes de unión en soportes para solado y para alicatado. 

CE1.7 Definir  métodos y secuencia de trabajo para ejecutar el 

rejuntado de solados y  alicatados. 

CE1.8 Relacionar causas y efectos en los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos auxiliares de solados y 

alicatados. 

CE1.9 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los 

trabajos auxiliares de alicatados y solados, valorando su 

gravedad y asociando las medidas de prevención y protección 

relacionadas con éstos. 

CE1.10 Describir los materiales y técnicas innovadoras en la 

ejecución de solados y alicatados. 

 Sistemas de fijación. 

 Conocimiento de los procesos de 

revestimiento y su desarrollo. 

 Conocimiento y aplicación de los 

términos técnicos usuales en la 

ocupación. 

- Tipos de materiales en piezas rígidas:  

 Baldosas cerámicas 

 Piedra natural 

 Piedra artificial. 

 Baldosa de cemento. 

 Baldosas sintéticas. 

 Mosaico premontado. 

 Tipos de formatos:  

 Formatos normales 

 Piezas complementarias 

 Piezas especiales  

 Conformado de piezas: corte, 

taladro, ingleteado. 

- Conocimiento de los trabajos de 

preparación de piezas en 

revestimientos con piezas rígidas:  

 Características y propiedades de los 

materiales que influyen en su 

manipulación. 
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 Corte. 

 Taladrado. 

 Ingleteado. 

- Conocimiento del tratamiento de 

soportes en revestimientos con 

piezas rígidas: 

 Materiales de imprimación. 

 Función de las imprimaciones.  

 Puentes de unión.  

- Conocimiento de los tratamientos de 

acabado en revestimientos con piezas 

rígidas: 

 Rejuntado: materiales de rejuntado. 

 Protección y limpieza de piezas 

rígidas para su puesta en obra: 

materiales. 

2. Prevención de riesgos laborales en trabajos 

auxiliares de revestimientos rígidos, 

técnicas y equipos.  

- Técnicas preventivas específicas:  

 Riesgos laborales y ambientales de 

los trabajos de albañilería. 

 Aplicación del plan de seguridad y 

salud. 

 Evaluación elemental de riesgos. 

 Comprobación del lugar de trabajo y 
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su entorno. 

 Interferencias entre actividades: 

actividades simultáneas o sucesivas. 

- Derechos y obligaciones del trabajador en 

materia de prevención de riesgos 

laborales. 

- Equipos de protección individual. 

 Conocimiento de riesgos. 

 Cumplimiento de normas. 

 Tipos y función de los equipos. Uso 

adecuado. 

- Medios de protección colectiva. 

 Conocimiento de riesgos. 

 Normas básicas. 

 Tipos y función. 

 Montaje y desmontaje.  

 Limpieza y conservación. 

 Almacenaje. 

- Medios auxiliares 

 Clases y características. 

 Adecuación y uso.  

 Montaje, revisión y desmontaje. 

 Almacenaje. 
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C2: Aplicar técnicas de imprimación de soportes 

mediante medios manuales, para obtener los puentes 

de unión necesarios para su revestimiento por 

alicatado y solado en condiciones de calidad y 

seguridad establecidas. 

CE2.1 En un caso práctico debidamente caracterizado, 

ejecutar un puente de unión para permitir el alicatado de un 

soporte de hormigón liso: 

- Identificando las fichas técnicas de los productos, 

solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance 

de los trabajos. 

- Comprobando o confirmando que las condiciones del 

soporte permiten la aplicación. 

- Seleccionando el tamaño y tipo de brocha o rodillo, así 

como las restantes herramientas y útiles necesarios para 

el trabajo. 

- Aplicando las imprimaciones con brocha y rodillo con el 

rendimiento y calidad demandado. 

- Completando las capas y refuerzos –de malla u otros- que 

se le indiquen con el rendimiento y calidad demandado. 

Aplicando las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación, a los equipos utilizados. 

- Aplicando las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación, a los equipos utilizados. 

 

3. Ejecución de trabajos auxiliares de 

revestimientos con piezas rígidas: 

útiles y herramientas. 

 Conocimiento de útiles y herramientas de 

uso en manipulación de piezas y 

tratamiento de superficies en 

revestimientos con piezas rígidas: 

 Características y propiedades de 

cada elemento. 

 Funciones apropiadas a cada útil o 

herramienta. Uso adecuado. 

 Comprobación del funcionamiento 

de los mismos. 

 Limpieza y mantenimiento. 

 Almacenaje. 

 Condiciones de seguridad a 

observar. 

  

C3: Aplicar técnicas de manipulación de las piezas para 

la puesta en obra de solados, alicatados y chapados, 

respetando las instrucciones recibidas en cuanto a 

métodos de trabajo, condiciones de seguridad y 

operaciones de fin de jornada. 

 

CE3.1 En un caso práctico debidamente caracterizado de 

conformado de materiales utilizando equipos manuales o 

eléctricos, para la puesta en obra de solados, alicatados y 

chapados: 

- Seleccionar las máquinas, herramientas y útiles 

necesarios para el trabajo, justificando la elección de 

4. Ejecución de trabajos auxiliares de 

revestimientos con piezas rígidas: 

equipos. 

 Empleo de pequeña maquinaria en 

manipulación de piezas rígidas para 

revestimiento: 
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los mismos y comprobando el estado de conservación 

de las hojas y elementos de corte. 

- Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de 

protección individual requeridos, y respetando durante 

la ejecución del supuesto las medidas de seguridad 

establecidas. 

- Realizar cortes, taladros e ingletes en baldosas 

cerámicas esmaltadas para adaptar estas piezas a las 

ubicaciones propuestas, con la precisión requerida. 

- Realizar cortes, taladros e ingletes en baldosas 

cerámicas no esmaltadas, y de piedra natural o 

artificial, para adaptar estas piezas a las ubicaciones 

propuestas, con la precisión requerida. 

- Aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación, a los equipos utilizados. 

 Características y propiedades de 

cada máquina. 

 Funcionamiento. Comprobaciones a 

efectuar. 

 Trabajos a desarrollar con cada 

máquina. Condiciones apropiadas. 

 Limpieza y mantenimiento. 

 Almacenaje. 

 Medidas de prevención a tener en 

cuenta. 

 Procesos y condiciones de ejecución de 

cortes y taladros en piezas rígidas: 

 Condiciones de simetría de cortes 

consecutivos. 

 condiciones de continuidad de 

motivos decorativos en paños 

adyacentes. 

 Medida y definición geométrica de 

cortes, ingletes y taladros. 

  

C4: Aplicar técnicas de acabado de alicatados y 

solados, respetando las instrucciones recibidas en 

cuanto a métodos de trabajo, condiciones de 

seguridad y operaciones de fin de jornada. 

CE4.1 En un caso práctico debidamente caracterizado de 

rejuntado de una superficie alicatada, completando el mismo 

con la limpieza que se le indique. 

- Identificar las fichas técnicas de los productos, y solicitar 

5. Ejecución de trabajos auxiliares de 

revestimientos con piezas rígidas: 

procesos y condiciones. 

 Procesos y condiciones de aplicación de 

cv
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las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los 

trabajos. 

- Comprobar o confirmar que las condiciones del alicatado 

permiten el rejuntado. 

- Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de 

protección individual requeridos, y respetar durante la 

ejecución del supuesto las medidas de seguridad 

establecidas. 

- Seleccionar las herramientas y útiles necesarios para el 

trabajo. 

- Aplicar el rejuntado con el rendimiento y calidad 

demandado. 

- Repasar y limpiar las juntas y piezas, y revisar la calidad 

del acabado obtenido. 

- Aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación, a los equipos utilizados.  

CE4.2. En un caso práctico debidamente caracterizado de 

rejuntado y llagueado de una superficie solada con cerámica 

porosa con junta de llaga gruesa, utilizando un mortero 

pigmentado, completando el mismo con el llagueado y 

limpieza que se le indiquen. 

- Identificar las fichas técnicas de los productos, y 

solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance 

de los trabajos. 

- Comprobar o confirmar que las condiciones del soporte 

permiten la aplicación. 

pinturas protectoras e imprimaciones: 

 Proceso: suministro; manipulación y 

almacenamiento. 

 Control de humedad del soporte. 

 Aplicación mediante rodillo o 

brocha; secado. 

 Condiciones de la aplicación: espesor 

de la película, regularidad 

 Condiciones ambientales. 

 Procesos y condiciones de ejecución de 

rejuntados: 

 Condiciones previas de las juntas: 

fraguado del material de agarre, 

limpieza, rebabas. 

 Condiciones ambientales. 

 Condiciones de las superficies vistas: 

porosidad, sensibilidad al material de 

rejuntado. 

 Proceso: limpieza y relleno de juntas, 

llagueado, limpieza del enlechado y 

de juntas constructivas, limpieza 

final  
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- Seleccionar herramientas y útiles necesarios para el 

trabajo. 

- Aplicar las imprimaciones de protección de las piezas con 

brocha y rodillo con el rendimiento y calidad demandado. 

- Aplicar el rejuntado con el rendimiento y calidad 

demandado. 

- Llaguear y limpiar las juntas y piezas, y revisar la calidad 

del acabado obtenido. 

- Aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación, a los equipos utilizados. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Baldosas cerámicas, mosaico premontado, terrazo. Escuadra graduable, cinta métrica y flexómetros. Máquinas cortadoras manuales y eléctricas, accesorios para 

cortes en serie. Taladradoras manuales y eléctricas. Rodeles, brocas de carburo de tungsteno, punzón inglete. Discos y brocas de diamante. Bloque abrasivo,  

formas, marcador de agujeros. Martillos de alicatador, mazas y cortafríos, tenazas. Rasquetas, rascadores, espátulas. Llagueros, paletas. Llanas de goma de filo 

vivo, llanas de esponja, pistola extruidora recargable. Brochas, rodillos, cepillos de limpieza, esponjas, esponjas duras, paños, cubetas de rodillo para limpieza y 

rejuntado. Cubos, gavetas, espuertas. Pastas, morteros y materiales de rejuntado cementosos y de resinas de reacción. Materiales de imprimación, arena de 

sílice. Productos químicos de limpieza y protección de superficies cerámicas. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones 

provisionales. 

 

 Productos y resultados. 

Piezas conformadas para alicatados, chapados y solados. Tratamientos de imprimación y puentes de unión. Rejuntado de alicatados, chapados y solados. 

 

 Información utilizada o generada. 

Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Manuales de operación de máquinas ligeras suministrados por fabricantes. 

Instrucciones verbales y escritas de Jefe de Equipo. Señalización de obra. 
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F. UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 10 HORAS 

 

TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE PIEZAS Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES EN 

REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS  

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Describir las tareas auxiliares que integran los procesos de ejecución de alicatados y solados, 

identificando los materiales a utilizar, describiendo los distintos tipos de tratamientos y sus 

finalidades y precisando métodos de trabajo. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

CE1.1 Relacionar los distintos tipos de revestimientos 

con piezas rígidas en construcción precisando los 

paramentos sobre los que se aplican y sus sistemas de 

fijación. 

CE1.2 Reconocer el material de un azulejo, baldosa o 

placa presentado, identificando sus propiedades frente 

a corte y taladrado. 

CE1.3 Describir la función de los puentes de unión en 

los trabajos de solados y alicatados, precisando las 

condiciones de los soportes o de uso que los hacen 

necesarios. 

CE1.4 Interpretar correctamente el significado de 

términos técnicos utilizados en trabajos auxiliares de 

alicatados y solados. 

CE1.5 Referir la secuencia de trabajos en la ejecución 

de solados y alicatados. 

CE1.6 Indicar métodos y secuencia de trabajo para 

ejecutar puentes de unión en soportes para solado y 

para alicatado. 

CE1.7 Definir  métodos y secuencia de trabajo para 

ejecutar el rejuntado de solados y  alicatados. 

CE1.8 Relacionar causas y efectos en los defectos de 

ejecución habituales en los trabajos auxiliares de 

solados y alicatados. 

CE1.10 Describir los materiales y técnicas innovadoras 

en la ejecución de solados y alicatados. 

1. Trabajos de preparación de piezas y 

tratamiento de superficies en 

revestimientos con piezas rígidas. 

- Conocimiento de los revestimientos 

con piezas rígidas: 

 Tipos de revestimientos con piezas 

rígidas: solados, alicatados, 

chapados, aplacados.  

 Sistemas de fijación. 

 Conocimiento de los procesos de 

revestimiento y su desarrollo. 

 Conocimiento y aplicación de los 

términos técnicos usuales en la 

ocupación. 

- Tipos de materiales en 

piezas rígidas:  

 Baldosas cerámicas 

 Piedra natural 

 Piedra artificial. 

 Baldosa de cemento. 

 Baldosas sintéticas. 

 Mosaico premontado. 

 Tipos de formatos:  

 Formatos normales 

 Piezas complementarias 

 Piezas especiales  
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 Conformado de piezas: corte, 

taladro, ingleteado. 

- Conocimiento de los trabajos de 

preparación de piezas en 

revestimientos con piezas rígidas:  

 Características y propiedades de 

los materiales que influyen en su 

manipulación. 

 Corte. 

 Taladrado. 

 Ingleteado. 

- Conocimiento del tratamiento de 

soportes en revestimientos con piezas 

rígidas: 

 Materiales de imprimación. 

 Función de las imprimaciones.  

 Puentes de unión.  

- Conocimiento de los tratamientos de 

acabado en revestimientos con piezas 

rígidas: 

 Rejuntado: materiales de 

rejuntado. 

 Protección y limpieza de piezas 

rígidas para su puesta en obra: 

materiales. 

 

Estrategias metodológicas 

 Proyección de los manuales de uso y mantenimiento de las máquinas y herramientas 

necesarias. 

 Proyección de resúmenes de la normativa NTE FFL, FFB, PTL, EFL y EFB (Normas 

tecnológicas de la Edificación), los capítulos de ejecución  y control, para su exposición 

y debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuesta de alternativas 

dentro de las posibilidades marcadas por esta normativa. 

 Proyección de un Pliego de Condiciones de obra, para su exposición en clase y 

determinación de las características de los materiales  y procesos en albañilería. 

 Propuesta al alumnado de la consulta de páginas web de fabricantes y distribuidores 

de  materiales, útiles y herramientas así como tutoriales, tales como: Sociedad 

Española de Cerámica y Vidrio: www.secv.es, Asociación de Productores de Piedra 

Natural de Castilla y León: www.pinacal.es, Instituto de  Promoción de Cerámica 

www.iPC.org.es/guia_colocacion/defectos_disfunciones.html, www.propamsa.es/vat 

Medios  

http://www.secv.es/
http://www.pinacal.es/
http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/defectos_disfunciones.html
http://www.propamsa.es/vat
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 Baldosas cerámicas, mosaico premontado, terrazo.  

 Escuadra graduable, cinta métrica y flexómetros.  

 Máquinas cortadoras manuales y eléctricas, accesorios para cortes en serie.  

 Taladradoras manuales y eléctricas.  

 Rodeles, brocas de carburo de tungsteno, punzón inglete.  

 Discos y brocas de diamante.  

 Bloque abrasivo,  formas, marcador de agujeros.  

 Martillos de alicatador, mazas y cortafríos, tenazas.  

 Rasquetas, rascadores, espátulas. Llagueros, paletas.  

 Llanas de goma de filo vivo, llanas de esponja, pistola extruidora recargable.  

 Brochas, rodillos, cepillos de limpieza, esponjas, esponjas duras, paños, cubetas de rodillo para 

limpieza y rejuntado.  

 Cubos, gavetas, espuertas.  

 Pastas, morteros y materiales de rejuntado cementosos y de resinas de reacción.  

 Materiales de imprimación, arena de sílice.  

 Productos químicos de limpieza y protección de superficies cerámicas.  

 Medios de protección individual y colectiva.  

 Medios auxiliares. Instalaciones provisionales 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 20 HORAS 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS  

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Aplicar técnicas de imprimación de soportes mediante medios manuales, para obtener los 

puentes de unión necesarios para su revestimiento por alicatado y solado en condiciones de calidad 

y seguridad establecidas. 

C3: Aplicar técnicas de manipulación de las piezas para la puesta en obra de solados, alicatados y 

chapados, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de 

seguridad y operaciones de fin de jornada. 

C4: Aplicar técnicas de acabado de alicatados y solados, respetando las instrucciones recibidas en 

cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada. 

 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 
Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

CE2.1 En un caso práctico debidamente caracterizado, ejecutar 

un puente de unión para permitir el alicatado de un soporte de 

hormigón liso: 

- Identificando las fichas técnicas de los productos, solicitando 

las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos. 

- Comprobando o confirmando que las condiciones del soporte 

permiten la aplicación. 

- Seleccionando el tamaño y tipo de brocha o rodillo, así como 

las restantes herramientas y útiles necesarios para el trabajo. 

- Aplicando las imprimaciones con brocha y rodillo con el 

rendimiento y calidad demandado. 

- Completando las capas y refuerzos –de malla u otros- que se 

le indiquen con el rendimiento y calidad demandado. 

Aplicando las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación, a los equipos utilizados. 

- Aplicando las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación, a los equipos utilizados. 

CE3.1 En un caso práctico debidamente caracterizado de 

conformado de materiales utilizando equipos manuales o 

eléctricos, para la puesta en obra de solados, alicatados y 

chapados: 

- Seleccionar las máquinas, herramientas y útiles necesarios 

para el trabajo, justificando la elección de los mismos y 

comprobando el estado de conservación de las hojas y 

1. Ejecución de trabajos 

auxiliares de revestimientos 

con piezas rígidas: útiles y 

herramientas. 

 Conocimiento de útiles y 

herramientas de uso en 

manipulación de piezas y 

tratamiento de superficies en 

revestimientos con piezas 

rígidas: 

 Características y 

propiedades de cada 

elemento. 

 Funciones apropiadas a 

cada útil o herramienta. 

Uso adecuado. 

 Comprobación del 

funcionamiento de los 

mismos. 

 Limpieza y mantenimiento. 

 Almacenaje. 

 Condiciones de seguridad 

a observar. 
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elementos de corte. 

- Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de 

protección individual requeridos, y respetando durante la 

ejecución del supuesto las medidas de seguridad 

establecidas. 

- Realizar cortes, taladros e ingletes en baldosas cerámicas 

esmaltadas para adaptar estas piezas a las ubicaciones 

propuestas, con la precisión requerida. 

- Realizar cortes, taladros e ingletes en baldosas cerámicas 

no esmaltadas, y de piedra natural o artificial, para adaptar 

estas piezas a las ubicaciones propuestas, con la precisión 

requerida. 

- Aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación, a los equipos utilizados. 

CE4.1 En un caso práctico debidamente caracterizado de 

rejuntado de una superficie alicatada, completando el mismo 

con la limpieza que se le indique. 

- Identificar las fichas técnicas de los productos, y solicitar las 

aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los trabajos. 

- Comprobar o confirmar que las condiciones del alicatado 

permiten el rejuntado. 

- Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de 

protección individual requeridos, y respetar durante la 

ejecución del supuesto las medidas de seguridad 

establecidas. 

- Seleccionar las herramientas y útiles necesarios para el 

trabajo. 

- Aplicar el rejuntado con el rendimiento y calidad 

demandado. 

- Repasar y limpiar las juntas y piezas, y revisar la calidad del 

acabado obtenido. 

- Aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación, a los equipos utilizados.  

CE4.2. En un caso práctico debidamente caracterizado de 

rejuntado y llagueado de una superficie solada con cerámica 

porosa con junta de llaga gruesa, utilizando un mortero 

pigmentado, completando el mismo con el llagueado y limpieza 

que se le indiquen. 

- Identificar las fichas técnicas de los productos, y solicitando 

las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los 

trabajos. 

- Comprobar o confirmar que las condiciones del soporte 

2. Ejecución de trabajos 

auxiliares de revestimientos 

con piezas rígidas: equipos. 

 Empleo de pequeña 

maquinaria en manipulación 

de piezas rígidas para 

revestimiento: 

 Características y 

propiedades de cada 

máquina. 

 Funcionamiento. 

Comprobaciones a 

efectuar. 

 Trabajos a desarrollar con 

cada máquina. 

Condiciones apropiadas. 

 Limpieza y mantenimiento. 

 Almacenaje. 

 Medidas de prevención a 

tener en cuenta. 

 Procesos y condiciones de 

ejecución de cortes y taladros 

en piezas rígidas: 

 Condiciones de simetría de 

cortes consecutivos; 

condiciones de 

continuidad de motivos 

decorativos en paños 

adyacentes. 

 Medida y definición 

geométrica de cortes, 

ingletes y taladros. 

3. Ejecución de trabajos 

auxiliares de revestimientos 

con piezas rígidas: procesos 

y condiciones. 

 Procesos y condiciones de 

aplicación de pinturas 

protectoras e imprimaciones: 

cv
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permiten la aplicación. 

- Seleccionar herramientas y útiles necesarios para el 

trabajo. 

- Aplicar las imprimaciones de protección de las piezas con 

brocha y rodillo con el rendimiento y calidad demandado. 

- Aplicar el rejuntado con el rendimiento y calidad 

demandado. 

- Llaguear y limpiar las juntas y piezas, y revisar la calidad del 

acabado obtenido. 

- Aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y conservación, a los equipos utilizados. 

 

 Proceso: suministro; 

manipulación y 

almacenamiento. 

 Control de humedad del 

soporte. 

 Aplicación mediante 

rodillo o brocha; secado. 

 Condiciones de la 

aplicación: espesor de la 

película, regularidad 

 Condiciones ambientales. 

 Procesos y condiciones de 

ejecución de rejuntados: 

 Condiciones previas de las 

juntas: fraguado del 

material de agarre, 

limpieza, rebabas. 

 Condiciones ambientales. 

 Condiciones de las 

superficies vistas: 

porosidad, sensibilidad al 

material de rejuntado. 

 Proceso: limpieza y relleno 

de juntas, llagueado, 

limpieza del enlechado y 

de juntas constructivas, 

limpieza final 

Estrategias metodológicas 

 Tras la elaboración de pequeñas prácticas preparatorias y la prácticas propuestas por las 

“Destrezas cognitivas y prácticas”, desarrollo de las prácticas representativas del 

módulo. Realización tal como se sugiere en las “Orientaciones generales sobre el 

módulo y su evaluación” 

Especial hincapié en: 

- En la exactitud y calidad de la manufactura de los cortes, taladros e ingletes. 

- Producto final. 

- La secuencia de trabajo. 
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Medios  

 Baldosas cerámicas, mosaico premontado, terrazo.  

 Escuadra graduable, cinta métrica y flexómetros.  

 Máquinas cortadoras manuales y eléctricas, accesorios para cortes en serie.  

 Taladradoras manuales y eléctricas.  

 Rodeles, brocas de carburo de tungsteno, punzón inglete.  

 Discos y brocas de diamante.  

 Bloque abrasivo,  formas, marcador de agujeros.  

 Martillos de alicatador, mazas y cortafríos, tenazas.  

 Rasquetas, rascadores, espátulas. Llagueros, paletas.  

 Llanas de goma de filo vivo, llanas de esponja, pistola extruidora recargable.  

 Brochas, rodillos, cepillos de limpieza, esponjas, esponjas duras, paños, cubetas de rodillo para 

limpieza y rejuntado.  

 Cubos, gavetas, espuertas.  

 Pastas, morteros y materiales de rejuntado cementosos y de resinas de reacción.  

 Materiales de imprimación, arena de sílice.  

 Productos químicos de limpieza y protección de superficies cerámicas.  

 Medios de protección individual y colectiva.  

 Medios auxiliares. Instalaciones provisionales. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 10 HORAS 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS RÍGIDOS, 

TÉCNICAS Y EQUIPOS. 

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Describir las tareas auxiliares que integran los procesos de ejecución de alicatados y solados, 

identificando los materiales a utilizar, describiendo los distintos tipos de tratamientos y sus 

finalidades y precisando métodos de trabajo 

 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

CE1.9 Identificar los riesgos laborales y ambientales en 

los trabajos auxiliares de alicatados y solados, 

valorando su gravedad y asociando las medidas de 

prevención y protección relacionadas con éstos. 

 

 

 

 

 

1. Prevención de riesgos laborales en 

trabajos auxiliares de revestimientos 

rígidos, técnicas y equipos.  

- Técnicas preventivas específicas:  

 Riesgos laborales y ambientales de 

los trabajos de albañilería. 

 Aplicación del plan de seguridad y 

salud. 

 Evaluación elemental de riesgos. 

 Comprobación del lugar de trabajo y 

su entorno. 

 Interferencias entre actividades: 

actividades simultáneas o sucesivas. 

- Derechos y obligaciones del trabajador en 

materia de prevención de riesgos 

laborales. 

- Equipos de protección individual. 

 Conocimiento de riesgos. 

 Cumplimiento de normas. 

 Tipos y función de los equipos. Uso 

adecuado. 

- Medios de protección colectiva. 

 Conocimiento de riesgos. 

 Normas básicas. 

 Tipos y función. 

 Montaje y desmontaje.  

 Limpieza y conservación. 
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 Almacenaje. 

- Medios auxiliares 

 Clases y características. 

 Adecuación y uso.  

 Montaje, revisión y desmontaje. 

 Almacenaje. 

Estrategias metodológicas 

 Desarrollo de la parte teórica de la presente UA al inicio del Módulo y aplicación de la 

práctica en el resto de este.  

 Proyección de estadísticas, gráficos y estudios de prevención de riesgos laborales. 

 Proyección de videos de seguridad para obras de albañilería donde se reflejen los 

sistemas de montaje y desmontaje de los equipos de protección colectiva y medios 

auxiliares.  

 Proyección de videos de: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

www.insht.es), la Fundación laboral de la construcción (fundacionlaboral.org) y otros. 

 Proyección de las NTP (Notas técnicas de prevención) sobre albañilería. 

 Propuesta al alumnado de la consulta de páginas web relacionadas con la prevención de 

riesgos, tales como: www.fundacionlaboral.org, www.ibermutuamur.es/normas-basicas-

de-prevencion-de,203, www.camaramadrid.es/fepma, www.evita-percances.com, 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: www.msps.es. 

 Análisis de un Plan de Seguridad y Salud de Obra  y debate sobre la idoneidad de los 

procesos aprendidos y medidas determinadas en él, con propuesta de alternativas 

dentro de las posibilidades marcadas por la normativa. 

Medios  

 Medios de protección individual y colectiva.  

 Medios auxiliares. Instalaciones provisionales. 

 

http://www.insht.es/
http://www.fundacionlaboral.org/
http://www.ibermutuamur.es/normas-basicas-de-prevencion-de,203
http://www.ibermutuamur.es/normas-basicas-de-prevencion-de,203
http://www.camaramadrid.es/fepma
http://www.evita-percances.com/
http://www.msps.es/
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G. MODELO DE PRÁCTICA/S O ACTIVIDADES  

 

MF: 3 UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA2, UA3 DURACIÓN: 15h PRÁCTICA/ 
ACTIVIDAD Nº: 

E3 

EJECUCIÓN DE CORTES, TALADROS E INGLETES EN PIEZAS RÍGIDAS DE DIFERENTES 

MATERIALES PARA REVESTIR 

 

DESCRIPCIÓN 

Se plantea realizar una serie manipulaciones de las piezas rígidas de revestimiento que se aportan. 

Se deberá entender el material del que está compuesto la pieza para saber cuáles de las acciones 

propuestas son posibles y cuáles no. Además, se atenderá a los tamaños mínimos, posición de 

cortes, herramientas, geometría y cualquier otra característica del material y del espacio a 

revestir, que haga viable o no la manipulación propuesta. 

 

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

práctica, al menos: Repaso de las características, herramientas y sistemas de ejecución de las 

distintas manipulaciones propuestas, listado de dificultades a solucionar, estudio de la 

documentación técnica, tanto gráfica como escrita, que se encuentre en las distintas páginas web 

de proveedores que se consulten, para poder elegir la solución que se considere más apropiada 

pudiendo ser esta la no ejecución de la manipulación. 

La práctica concluirá con la presentación al profesorado de los distintos trabajos de manipulación 

realizados: cortes, taladros e ingletes, en los diferentes materiales propuestos. 

 

De existir error de ejecución en alguno de ellos, el profesorado valorará la posibilidad de repetir la 

manipulación errónea para asentar los conocimientos prácticos tras una reflexión y estudio del 

error detectado.  

 

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

y UA3, principalmente: 

• Conocimiento de útiles y herramientas de uso en manipulación de piezas y tratamiento 

de superficies en revestimientos con piezas rígidas. 

• Empleo de pequeña maquinaria en manipulación de piezas rígidas para revestimiento. 

• Procesos y condiciones de ejecución de cortes y taladros en piezas rígidas. 

• 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 
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en pareja simulando una cuadrilla de trabajo, pero el alumnado al completo hará todas las 

manipulaciones, desarrollando tanto el rol de peón como de oficial. El profesorado será quien 

determinará la composición de las parejas atendiendo a criterios de compatibilidad en el trabajo, 

conocimientos, experiencia y capacidades. 

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 

- Documentación gráfica y escrita: Fotografías de ejemplos de las manipulaciones que se solicita, 

medidas de las manipulaciones y estado final de las piezas requeridas. 

- Para cada participante: EPIS necesarios tales como ropa de trabajo, calzado de obra, casco, 

guantes y gafas de protección. 

- Para cada pareja: Mesa de corte o similar con accesorios para realizar ingletes, taladradora con 

brocas adecuadas a los diferentes materiales propuestos, accesorios para las taladradoras como 

coronas de diversos diámetros. 

 

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 (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 y si algún a de las manipulaciones 

ha tenido que ser repetida una vez acabada la práctica 

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: 
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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 

saber 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.1.1, CE.1.2, CE.1.4, CE2.1 

 

 

2. Desarrolla las tareas en equipo según el 

método y secuencia de trabajo indicados y 

respetando el orden de intercambio de 

roles. Conforme a los criterios de evaluación: 

CE.1.7, CE.3.1 

 

 

3. Respeta las normas de PRL y al 

medioambiente durante la práctica. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE1.9 

 

 

4. Concreción de un producto final de 

calidad. 

1.1. Identificación los materiales propuestos 

1.2. Determinación del tipo de manipulación que 

se va a realizar a cada material 

1.3. Elección de materiales, herramientas, útiles y 

medios auxiliares necesarios. 

 

2.1. Rotación de roles ordenadamente y trabajo 

según sus responsabilidades 

2.2. Manipulaciones de todos los miembros del 

equipo en todos los materiales 

2.3. Planificación y ejecución de la secuencia de 

trabajo para cada manipulación. 

 

3.1. Observa las normas de PRL. 

3.2. Respeto de las normas medioambientales 

respecto al gasto del material y su reciclaje. 

3.3. Uso y conservación de su puesto, 

herramientas y materiales de trabajo. 

 

4.1. Rendimiento adecuado 

4.2. Elaboración de justificaciones correctas 

4.3. Concreción de un producto final de calidad 

 

 

 

 

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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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: EJECUCIÓN DE CORTES, TALADROS E INGLETES EN PIEZAS RÍGIDAS DE DIFERENTES MATERIALES PARA REVESTIR                                            DURACIÓN: 15H  

El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica. 
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 

mínima 

exigible 

Puntuación 

obtenida  

Interpreta 
correctamente el 
enunciado y las 
instrucciones 
verbales 

Identificación los materiales propuestos 80 a 100%, 50 a 79%, <50% 1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Determinación del tipo de manipulación 
que se va a realizar a cada material 

Determina el tipo de manipulación en los distintos casos: 
80 a 100%, 50 a 79%, <50% 

1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Elección de materiales, herramientas, 
útiles y medios auxiliares necesarios. 

Selecciona todo lo necesario 
Selecciona parte 
No selecciona lo suficiente  

1 
0.5 
0 

1 0.5  

Desarrolla las tareas 
en equipo según el 
método y secuencia 
de trabajo indicados 
y respetando el 
orden de intercambio 
de roles.  

Rotación de roles ordenadamente y trabajo 
según sus responsabilidades 

SÍ /En ocasiones/ No   0,5 /0.25/ 0 0.5 0.25  

Manipulaciones de todos los miembros del 
equipo en todos los materiales 

Sí /Solo algunos miembros/ Solo uno   
  

1 /0.5/ 0 1 0.5  

Planificación y ejecución de la secuencia de 
trabajo para cada manipulación. 

Todas / Solo algunas manipulaciones/Ninguna  1 / 0.5/ 0 1 0.5  

 
Respeta  las normas 
de PRL y al 
medioambiente 
durante la práctica  

Observa las normas de PRL  SÍ / No   
 

APTO APTO  

Respeto de las normas medioambientales 
respecto al gasto del material y su reciclaje. 

Siempre/En ocasiones/ No   1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Uso y conservación de su puesto, 
herramientas y materiales de trabajo. 

Siempre/En ocasiones/ No   1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Concreción de 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 1  

Elaboración de justificaciones correctas  Sí / Solo de parte de las manipulaciones/No  0.5 /0.25/ 0 0.5 0.25  

Concreción de un producto final de calidad. 
Correcto 
Suficientemente correcto, utilizable 
Incorrecto, no utilizable 

2 
1 
0 

2 1  

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 6 y APTOS los indicadores de logro indicados.                                                                                                                 
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 12 

 12 6  
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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.1.3, CE.1.4, CE.2.1, CE.4.1 1. Revisión y tratamiento de superficie vertical para posterior 

revestimiento rígido 

CE.1.3, CE.1.4, CE.2.1, CE.4.2 2. Revisión y tratamiento de superficie horizontal para posterior 

revestimiento rígido 

CE.1.1, CE.1.2, CE.1.4, CE.3.1 3. Ejecución de cortes, taladros e ingletes en piezas rígidas de 

diferentes materiales.  

CE.1.4, CE.1.7, CE.4.1, CE.4.2 4. Rejuntado y llagueado de una superficie horizontal y otra 

vertical revestidas con acabado rígido. 

CE.1.3, CE.1.4, CE.2.1 5. Confección de un listado de pasos para la ejecución de una 

imprimación como puente de unión para un alicatado en 

superficie lisa. Concreción de tiempos, materiales y 

herramientas. 

CE.1.2, CE1.10, CE.2.1, 

CE.3.1, CE.4.1, CE.4.2 

6. Desarrollo de una propuesta de organización del área de 

trabajo, orden de herramientas y acopio de materiales para 

diversos trabajos de revestimiento con piezas rígidas. 

 

 

 

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 

de revestimiento con piezas rígidas por adherencia, con la calidad requerida y 

cumpliendo normativa de PRL y las normas aplicables, se deberán comprobar las 

siguientes destrezas: 

1. Interpreta adecuadamente la documentación, las muestras y los términos técnicos en 

cualquier formato, así como las indicaciones verbales 
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Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.2, CE.1.4, CE.1.7, CE.1.10, CE.2.1, CE.4.1, 

CE.4.2 

2. Selecciona los materiales especificados.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1, CE.1.2, CE.1.3 

3. Selecciona, prepara y pone a punto los equipos, herramientas y útiles.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.1, CE.3.1, CE.4.1, CE.4.2 

4. Ejecuta las operaciones de acopio, almacenamiento y mantenimiento de materiales y 

herramientas. Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.1, CE.3.1, CE.4.1, CE.4.2 

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

Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1, CE.1.3, CE.2.1, CE.4.1, CE.4.2 

6. Propone y aplica las normas de PRL.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.9, CE.3.1, CE.4.1 

7. Realiza el trabajo especificado en la documentación aportada según el método y 

secuencia de trabajo preestablecido.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1, CE.1.4, CE.1.6, CE.2.1, CE.3.1, CE.4.1, 

CE.4.2 

8. Localiza defectos y propone sistemas de reparación.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.8, CE.4.1, CE.4.2 

9. Obtiene un acabado final con la calidad y el rendimiento solicitado. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.1, CE.3.1, CE.4.1, CE.4.2 

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. Secuencia del proceso de ejecución. 

5. Exactitud o precisión de ejecución. 

6. Orden, coherencia y claridad. 

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 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, si es 

necesario, 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 
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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 de tratamientos auxiliares en revestimientos con piezas rígidas, 

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. La documentación será aportada por el 

profesorado o por los distintos proveedores de materiales y herramientas. 

 Prueba práctica de identificación de defectos y propuesta de solución. 

 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. En el caso de que 

el profesorado decida que alguna práctica puede y debe repetiste para conseguir las 

competencias necesarias, quedará indicado en las hojas de evaluación. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 3 
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PRÁCTICA 3 

MF3: TRATAMIENTOS AUXILIARES EN REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS  

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 15 HORAS 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: EJECUCIÓN DE CORTES, TALADROS E INGLETES EN PIEZAS 

RÍGIDAS DE DIFERENTES MATERIALES PARA REVESTIR. 

DURACIÓN: 15 HORAS 

  

Dado un listado de materiales a manipular, al menos: 

    1. Gres 

    2. Gres porcelánico 

    3. Gresite 

    4. Azulejo 

    5. Barro cocido 

    6. Piedra 

        

Se pide realizar las siguientes manipulaciones en todos los materiales, para lo que se utilizarán tantas 

piezas por alumno como sean necesarias para ejecutarlas con la destreza mínima necesaria, siempre 

entendiendo que debemos gastar de forma comedida para preservar el medio: 

1. Corte para dejar la pieza con la mitad de longitud y ⅔ de anchura.  

2. Corte en inglete de uno de sus lados largos. 

3. Corte para instalación de caja para interruptor a media altura en el lateral largo de la pieza. 

4. Perforación con corona en el centro geométrico de la pieza. 

5. Hueco en esquina de 5x5 cm 

6. Perforación con corona en centro de lado largo de dos piezas, para unirlas y tener la 

circunferencia perforada. 

 

Si algún material no es apto para estas manipulaciones, se deberá justificar por qué y plantear una 

solución al problema de instalación que existiría de tener que realizar la manipulación. 

 

Se trabajará realizando rotación de roles de oficial y peón para cada manipulación que se realice, 

teniendo que trabajar cada integrante de la pareja con todos los materiales y realizar todas las 

manipulaciones en los 2 roles. 

La elección de las herramientas y la justificación de los trabajos realizados y no realizados serán 

responsabilidad de la pareja al completo. 

 

Se valorará especialmente:  

- Orden en la secuencia de trabajo, incluido el replanteo de las manipulaciones. 

- Elección correcta de las herramientas y materiales. 

- Corrección y exactitud de las manipulaciones 
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MÓDULO FORMATIVO 4 

 

A. Identificación 

Denominación: RECRECIDOS PLANOS PARA REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN 

Código: MF1938_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC1938_2: Ejecutar recrecidos planos para 

revestimiento en construcción 

Duración: 100 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 ejecución  de recrecidos, enfoscados  y guarnecidos maestrados en 

revestimiento en construcción,  ajustándose a los criterios de realización establecidos en la 

unidad de competencia correspondiente. 
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UA 3 Ejecución de recrecidos 

sobre elementos pisables y 

no pisables 

 

UA 1 Trabajos de guarnecidos 

maestreados para 

revestimiento en la 

construcción 

UA 2 Ejecución de 

guarnecidos maestreados               

UA 4  Recrecidos de 

formación de pendientes y 

para cubiertas planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UNIDAD 

FORMATIVA 2 

UF1656 

Guarnecidos 

maestreados. 

UA Trabajos de recrecidos 

planos para revestimiento en 

la construcción 

UA 2 Ejecución de enfoscados 

maestreados convencionales 

y flotantes   
UNIDAD 

FORMATIVA 1 

UF1655 

Recrecidos de 

mortero y 

hormigón. 

 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1938_2: 

Recrecidos planos para 

revestimiento en 

construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1320_1: 

Tratamientos auxiliares en 

revestimientos con piezas 

rígidas. 

 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF0871_1: 

Tratamiento soportes para 

revestimiento en 

construcción. 

 

MÓDULO FORMATIVO 8 

MF1360_2 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1943_2: 

Solados con piezas rígidas. 

MÓDULO FORMATIVO 7 

MF1941_2: 

Solados con piezas rígidas. 

CERTIFICADO 

EOCB0310 

Guía 

Revestimientos 

con piezas 

rígidas por 

adherencia en 

construcción 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1942_2: 

Alicatados y chapados. 

MÓDULO FORMATIVO 1  

MF0869_1: 

Pastas, morteros, adhesivos 

y hormigones. 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación  

El conocimiento y la interpretación grafica de este módulo sobre "RECRECIDOS PLANOS PARA 

REVESTIMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN" es de gran importancia en la construcción dado  que es un 

tajo clásico que  aparece en la mayor parte de las obras y genera gran cantidad de puestos de 

trabajo. Es necesario conocer los materiales, maquinaria y herramientas, dependiendo de los 

distintos tajos a ejecutar. La transversalidad de este Módulo Formativo (MF) y sus UF se pueden ver 

en el cuadro “Relación entre Unidades formativas y Unidades de aprendizaje” que aparece en la 

página  47 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 4 y 2 Unidades de Aprendizaje (UA) respectivamente. Se impartirán siempre 

las 2 Unidades Formativas de forma secuencial.  

 

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

 

La unidad formativa UF1655: Instalaciones recrecidos de mortero y hormigón  capacita al alumnado 

para identificar y cuantificar los materiales necesarios para replantear, ejecutar y comprobar los  

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

carácter  teórico práctico 

 

La unidad formativa UF1656: guarnecidos y maestrados capacita al alumnado para identificar y 

cuantificar los materiales necesarios para replantear, ejecutar y comprobar  las  diferentes tareas, 

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

 

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 

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): 
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 Realizar como mínimo las actividades y prácticas señalados en la  "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.  

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.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 Nacional Española de fabricantes de hormigón preparado www.anefhop.com  

 Agrupación de Fabricantes de Cemento de España www.oficemen.com 

 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 

 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.asemaco.es/
http://www.aidico.es/
http://www.anefhop.com/
http://www.oficemen.com/
http://www.aidico.es/
http://www.madrid.org/bdccm
http://www.une.org/
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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. 

 

1 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado. 

 

 

 

Prácticas/Actividades representativas del módulo Duración 
Unidades que integra cada 

prática/actividad 

1. Cálculo de cuantía de material, tipos de herramienta 

y medios necesarios para realizar un recrecido de 

mortero maestreado en paramento vertical 

determinado con acabado fratasado.1  

5h 

 

UF 1: UA1, UA2 

 

2.  Replanteo y ejecución de maestras para enfoscado 

maestreado de un paramento vertical de al menos 

6m2. 

 

5h 

 

UF 1: UA1, UA2 

3. Enumeración de la secuencia de trabajo de un 

enfoscado en paramento vertical con posterior 

ejecución del mismo mediante equipo de proyección y 

acabado fratasado.  

7h UF 1: UA1, UA2 

4. Ejecución, a escala reducida, de la capa de 

formación de pendientes de una cubierta plana. 
10h  UF 1: UA3, UA4 

5. Cálculo de cantidades de material y tipos de 

herramienta y medios necesarios para realizar un  

guarnecido a buena vista en un paramento vertical 

determinado con acabado liso. 

5h UF 2: UA1 

6. Revisión y preparación de paramento vertical y 

posterior replanteo y ejecución de un guarnecido 

maestreado con acabado liso.1  

10h UF 2: UA1, UA2 

7.  Acondicionamiento de un espacio con distintos 

factores de riesgo, con los medios de protección 

colectiva necesarios y preparación del tajo. 

5h UF 2: UA1 
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D. Organización y temporalización del módulo 

 

   

Unidades 

formativas 
Horas Unidades de aprendizaje Horas 

Aula de   

gestión 

Taller de 

obra 

Unidad 

Formativa 1- 

UF1655 

 

60 

UA1. Trabajos de recrecidos planos para 

revestimiento en la construcción 
15 X X 

UA2.  Ejecución de enfoscados maestreados 

convencionales y flotantes        
15 X X 

UA3.  Ejecución de recrecidos sobre elementos 

pisables y no pisables 
15 X X 

UA4.  Recrecidos de formación de pendientes y 

para cubiertas planas 
15 X X 

Unidad 

Formativa 2- 

UF1656 

40 

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 

20 X X 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: RECRECIDOS DE MORTERO Y HORMIGÓN 

Código: UF1655 

Duración: 60 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP4, RP6, RP7, 

RP8 y RP9 y con las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas
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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 los trabajos de recrecidos planos para revestimiento, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

RP2: Realizar comprobaciones previas del soporte para proceder a la ejecución de los recrecidos con la calidad prevista, verificando el estado, características 

físicas y geometría del soporte y de los elementos adyacentes –equipamientos, carpinterías y otros–. 

RP3: Realizar comprobaciones previas de las mezclas a aplicar –pastas, morteros y hormigones– elaboradas y servidas por otros operarios, para proceder a la 

ejecución de los recrecidos con la calidad prevista, comprobando la composición y dosificación de las mismas. 

RP4: Realizar enfoscados maestreados con morteros de cemento o mixtos de cemento y cal sobre elementos constructivos no pisables, para revestir los 

paramentos y recibir todo tipo de acabados, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP6: Ejecutar recrecidos con mortero y hormigón sobre elementos constructivos pisables para realizar capas de nivelación y formación de pendientes, 

replanteando las referencias necesarias y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP7: Realizar las capas de recrecido en cubiertas planas para obtener las capas de formación de pendientes, siguiendo el replanteo fijado por el superior o 

responsable, asegurando la evacuación del agua y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP8: Realizar capas de recrecido pisables flotantes sobre aislamientos de compresibilidad media y en sistemas de calefacción tipo suelo radiante, para revestir 

mediante aplicaciones continuas y/o recibir todo tipo de solados con adhesivo en capa fina o media, colocando el material aislante, cumpliendo las condiciones 

de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP9: Realizar enfoscados maestreados reforzados sobre soportes prefabricados o aislamientos térmicos/acústicos de media compresibilidad para recibir 

alicatados y chapados, colocando los materiales necesarios con el fin de crear capas de aislamiento y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y 

salud establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Identificar los trabajos de recrecido de soportes 

para revestimiento en el sector de la construcción, 

clasificando los distintos tipos de aplicaciones y sus 

finalidades, y precisando métodos y secuencia de 

CE1.1 Clasificar los recrecidos según sus funciones y 

aplicaciones. 

CE1.2 Enumerar, en una construcción determinada, los 

tipos de elementos constructivos y materiales o 

1. Trabajos de recrecidos planos para 

revestimiento en la construcción. 

- Normativa: 

• Normas tecnológicas. 
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trabajo. 

 

revestimientos susceptibles de ser recrecidos, precisando 

aquellos que puedan precisar de aislamiento térmico y/o 

acústico. 

CE1.3 Describir las diferencias existentes en cuanto a 

campos de aplicación, estructura de capas y métodos de 

trabajo, entre los recrecidos planos sobre elementos 

pisables o no pisables, precisando las diferencias en la 

colocación de aislamientos integrados en el recrecido. 

CE1.4 Asociar el tipo de mezcla –pasta, mortero u 

hormigón– utilizada en recrecidos con el tipo de recrecido 

a ejecutar y los materiales del soporte compatibles. 

CE1.5 Clasificar los aislamientos según su naturaleza y 

funciones, reconociendo a partir de muestras la naturaleza 

de elementos y materiales aislantes compatibles con los 

trabajos de recrecido. 

CE1.6 Describir los componentes y propiedades específicas 

del hormigón aligerado, precisando su campo de 

aplicación. 

CE1.7  Relacionar causas y efectos de los defectos 

habituales en los trabajos  de colocación de aislamientos, 

precisando qué es un puente térmico o acústico. CE1.8 

Relacionar causas y efectos de los defectos habituales en 

los trabajos de recrecido, diferenciando según los distintos 

tipos de recrecido. 

CE1.9 Describir la estructura y funcionamiento de un 

sistema de climatización radiante. 

• Código Técnico de la edificación. 

• Pliegos de prescripciones técnicas. 

- Tipos, funciones y características de 

los recrecidos: 

• Sobre elementos no pisables. 

• Sobre elementos pisables. 

• Recrecidos especiales no pisables. 

• Recrecidos especiales pisables 

flotantes. 

- Estructura y componentes del 

recrecido, funciones y características: 

• Soporte. 

• Imprimaciones. 

• Capa de desolidarización. 

• Mallazos de refuerzo. 

• Aislamientos. 

• Tubos de calefacción radiante. 

• Capas separadoras. 

• Guardavivos. 

- Documentos relacionados con 

revestimientos: 

• Croquis, esquemas, dibujos y 

planos. 

• Interpretación de planos 

• Interpretación de pliegos de 

condiciones. 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
0
1
3

-9
5
1
2
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CE1.10 Describir los factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los revestimientos de recrecido en el sector 

de la construcción, y en particular en sus aplicaciones 

relacionadas con el aislamiento, impermeabilización, 

climatización radiante y formación de pendientes. 

 

- Materiales de relleno. 

- Equipos para recrecido. 

- Organización del tajo: objetivos de 

producción, relaciones con otros 

elementos y tajos de obra, 

acondicionamiento del tajo, fases del 

trabajo y secuencia de actividades. 

- Factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los revestimientos y 

recrecidos en la construcción: técnicas 

y equipos innovadores de reciente 

implantación. 

 

C2: Aplicar técnicas de instalación de los medios 

auxiliares y de protección colectiva habituales en 

ejecución de recrecidos, colaborando en la 

instalación de los mismos  y corrigiendo las 

deficiencias de los que se encuentre ya instalados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

específicas. 

 

CE2.1   Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en trabajos    de recrecidos, valorando su 

gravedad y asociando las medidas de prevención y 

protección relacionadas con éstos. 

CE2.2   Identificar los riesgos laborales y ambientales y 

asociar las medidas     de prevención y protección 

necesarias, de un determinado tajo de recrecido, 

dibujando mediante un croquis la ubicación de los mismos. 

CE2.3 Identificar función, composición y utilización -

instalación, comprobación, mantenimiento, retirada y 

almacenaje– de los medios auxiliares y de protección 

colectiva requeridos en una determinada actividad. 

CE2.4 En un tajo de ejecución de un recrecido: 

2. Trabajos de recrecidos planos para 

revestimiento en la construcción: 

medios auxiliares y protección 

colectiva. 

- Tipos y funciones: 

• Comprobación y manejo. 

• Medios de protección individual y 

colectiva. 

• Medios auxiliares. 

• Mantenimiento, conservación y 

almacenamiento. 

- Riesgos laborales y ambientales. 

Medidas de prevención. 
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– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios. 

– Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, comunicando las deficiencias detectadas 

y los resultados obtenidos. 

– Describir y aplicar las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y comprobación de 

los medios auxiliares y de protección colectiva 

utilizados 

 

 

C3: Contrastar el estado de los soportes y las 

condiciones ambientales para la aplicación de 

distintos recrecidos de mortero, tanto pisables 

como no pisables, proponiendo tratamientos para 

cada soporte y determinando las condiciones 

ambientales que permitan la aplicación de las 

mezclas de recrecido. 

 

CE3.1 Describir las condiciones genéricas que debe poseer 

un soporte, y las  que debe adquirir mediante tratamientos 

previos para permitir la ejecución de los recrecidos de 

mortero, precisando las diferencias entre recrecidos 

pisables y no pisables. 

CE3.2 Identificar las patologías o defectos geométricos 

habituales a tratar en los soportes de recrecidos, 

precisando las diferencias entre recrecidos pisables y no 

pisables, y relacionando las distintas alternativas para su 

tratamiento. 

CE3.3 Enumerar los elementos que acompañan 

habitualmente a los soportes–instalaciones, carpinterías u 

otros–, relacionando las condiciones que deben  cumplir 

para permitir la ejecución de los recrecidos. 

CE3.4 Describir las comprobaciones habituales a efectuar 

sobre soportes, sin o con revestimientos previos, para 

reconocer su compatibilidad y adherencia con el tipo de 

3. Trabajos de recrecidos planos para 

revestimiento en la construcción: 

soportes. 

- Condiciones del soporte: 

• Materiales soporte. 

• Condiciones iniciales. 

• Condiciones geométricas. 

• Elementos asociados al soporte y 

sus condiciones. 

- Juntas del soporte: tipos y 

características. 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En Construcción. 

 

173 

 

mezcla de recrecido propuesta. 

CE3.5 Clasificar los tipos de juntas de movimiento -

estructurales, intermedias y perimetrales–, describiendo 

como se preparan, y donde se ubican. 

CE3.6 Describir las condiciones ambientales que 

habitualmente dificultan o impiden la aplicación y el 

secado de recrecidos, mencionando los medios de 

información habituales para determinarlas. 

CE3.7 Describir las condiciones genéricas que debe poseer 

un soporte  resistente de cubierta plana para permitir la 

ejecución de las capas de formación de pendientes. 

CE3.8 Precisar los requerimientos específicos para realizar 

el recrecido de un soporte sobre el que se instalen 

sistemas de climatización radiante. 

CE3.9 Realizar en un soporte: 

– Las comprobaciones habituales sobre el propio 

soporte. 

– Las comprobaciones habituales sobre los elementos 

asociados. 

– El diagnóstico de los tratamientos y recrecidos de 

mortero a aplicar. 

– Medición de la temperatura y humedad ambientes y 

en el soporte utilizando termómetros e higrómetros, 

confirmando que las condiciones ambientales y del 

soporte son adecuadas. 
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C4: Dosificar las mezclas de recrecido -morteros y 

hormigones- y comprobar sus propiedades en fresco 

considerando la naturaleza y condiciones de los 

posibles soportes, y las condiciones ambientales. 

 

CE4.1 Interpretar los contenidos de etiquetado y marcado 

de conglomerantes presentados. 

CE4.2 Comparar las propiedades en fresco –consistencia 

y/o trabajabilidad– de dos mezclas de igual composición y 

distinta dosificación, utilizando las tablas y ábacos de 

referencia. 

CE4.3 Precisar el tiempo de ajustabilidad y vida útil de una 

mezcla determinada, conocidas las condiciones 

ambientales. 

CE4.4 Dadas distintas muestras en fresco de varias mezclas 

de recrecido valorar su trabajabilidad y estimar su 

adecuación para un tipo de recrecido determinado, pisable 

o no pisable. 

CE4.5 En un tajo de recrecido, conocidas las condiciones 

ambientales y del soporte, las fichas técnicas de mezclas 

de recrecido - morteros y hormigones-, y dada la técnica 

de ejecución: 

– Reconocer el tipo de muestras de árido presentadas, 

seleccionar el adecuado y valorar su contenido de 

humedad. 

– Seleccionar y dosificar la mezcla de recrecido, 

conocidas las condiciones ambientales y del soporte, 

y el modo de aplicación. 

– Calcular el volumen total de mezcla necesario. 

– Calcular la vida útil de la mezcla y ajustar la 

producción de mezcla a la capacidad de puesta en 

4. Trabajos de recrecidos planos para 

revestimiento en la construcción: 

Mezclas. 

- Tipos de mezclas: 

• Condiciones de mezclas. 

• Tipos y condiciones de áridos. 

• Condiciones para maestras y 

tientos. 

• Materiales de desolidarización. 
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obra 

C5: Aplicar enfoscados maestreados en elementos 

no pisables, sobre los posibles soportes, 

seleccionando los equipos que mejor se adapten a 

los distintos trabajos, colocando los aislamientos y 

cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y 

salud específicas. 

 

CE5.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para 

realizar recrecidos maestreados sobre soportes no 

pisables, tanto convencionales como flotantes sobre 

aislamientos, precisando causas y efectos de los defectos 

habituales de ejecución. 

CE5.2 Aplicar un enfoscado maestreado, sobre un 

paramento o superficie vertical de al menos 6 m2, con una 

junta estructural, en las siguientes condiciones: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el 

alcance de los trabajos, comprobando o confirmando 

que las condiciones del soporte permiten la 

colocación. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo 

durante su ejecución las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

– Disponiendo los tientos y maestras con el nivel 

definitivo separadas menos de 1 metro. 

– Aplicando el mortero manualmente, y preparando la 

junta estructural. 

– Obteniendo un acabado fratasado. 

– Aplicando riegos y otros tratamientos de curado 

adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo 

las instrucciones recibidas. 

5. Ejecución de enfoscados maestreados 

convencionales y flotantes. 

- Dosificación de las mezclas de relleno 

a aplicar: condiciones ambientales, 

características del soporte y modo de 

aplicación. 

- Suministro. 

- Colocación de reglas. 

- Materialización de maestras y tientos. 

- Aplicación manual o mediante equipo 

de proyección. 

- Raseado. 

- Acabados fratasados. 

- Tratamiento de juntas estructurales. 

- Materialización de juntas perimetrales 

e intermedias. 

- Curado. 

- Rendimiento de la aplicación. Número 

de capas. Continuidad entre jornadas. 

- Calidad final: nivel, espesor, 

planeidad, aplomado, textura, 

distancia entre juntas intermedias. 

- Defectos de aplicación, causas y 

efectos. 
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– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

CE5.3 Aplicar un enfoscado maestreado sobre un 

aislamiento de compresibilidad media, sobre un 

paramento o superficie vertical de al menos 6 m2, en las 

siguientes condiciones: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el 

alcance de los trabajos, comprobando o confirmando 

que las condiciones del soporte permiten la 

colocación. 

– Seleccionando las máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo 

durante su ejecución las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

– Colocando un aislamiento en todo el paramento sin 

puentes térmicos    ni acústicos, y realizando el 

refuerzo necesario de su superficie para la aplicación 

del mortero. 

– Disponiendo los tientos y maestras con el nivel 

definitivo separadas menos de 1 metro. 

– Aplicando el mortero con equipo de proyección. 

– Obteniendo un acabado fratasado. 

– Aplicando riegos y otros tratamientos de curado 

adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo 

las instrucciones recibidas. 
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– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

C6: Aplicar técnicas de recrecido –de mortero y 

hormigón aligerado– niveladas en elementos 

pisables, sobre los posibles soportes y en sistemas 

de climatización radiante, seleccionando los equipos 

que mejor se adapten a un trabajo determinado, 

colocando los aislamientos y cumpliendo las 

medidas de calidad y de seguridad y salud 

específicas. 

 

CE6.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para 

realizar recrecidos maestreados sobre soportes pisables, 

tanto convencionales como flotantes sobre aislamientos y 

en sistemas de climatización radiante, precisando causas y 

efectos de los defectos habituales de ejecución. 

CE6.2 Aplicar un recrecido de hormigón aligerado, para 

nivelación de solera de al menos 6 m2, en las siguientes 

condiciones: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el 

alcance de los trabajos, comprobando o confirmando 

que las condiciones del soporte permiten la 

colocación. 

– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles 

necesarios para el trabajo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los 

equipos de protección individual requeridos, 

cumpliendo durante su ejecución las medidas de 

seguridad y salud establecidas. 

– Disponiendo el material de desolidarización y un 

mallazo de reparto de cargas. 

– Disponiendo los tientos y maestras con el nivel 

definitivo separadas menos de 1 metro. 

– Aplicando el hormigón y disponiendo las juntas 

perimetrales y una junta estructural en el centro de 

6. Ejecución de recrecidos sobre 

elementos pisables y no pisables. 

- Capas de aislamiento: funciones: 

• Materiales de aislamiento. 

• Condiciones de aislamientos. 

• Defectos de ejecución habituales: 

causas y efectos; puentes térmicos 

y acústicos. 

- Soportes  prefabricados: tipos  de  

productos  (materiales,  características    

y sistemas de montaje); condiciones 

(de estabilidad, de entrega y de 

compatibilidad con la técnica y los 

materiales de recrecido). 

- El sistema de calefacción radiante. 

- Comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados; replanteo (nivel de 

paramentos, nivel de solado 

definitivo). 

- Comprobación de materiales aislantes 

y colocación de aislantes, tratamiento 

de juntas entre paneles. 

Comprobación de los soportes 
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la superficie. 

– Aplicando riegos y otros tratamientos de curado 

adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo 

las instrucciones recibidas. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

CE6.3 Aplicar un recrecido flotante de mortero sobre un 

aislamiento de compresibilidad media, en una solera de al 

menos 6 m2, en las siguientes condiciones: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el 

alcance de los trabajos, comprobando o confirmando 

que las condiciones del soporte permiten la 

colocación. 

– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles 

necesarios para el trabajo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los 

equipos de protección individual requeridos, 

cumpliendo durante su ejecución las medidas de 

seguridad y salud establecidas. 

– Colocando el aislamiento en toda superficie sin 

puentes térmicos ni acústicos. 

– Disponiendo los tientos y maestras con el nivel 

definitivo separadas menos de 1 metro. 

– Aplicando el mortero y disponiendo las juntas 

perimetrales y una junta intermedia en el centro de 

la superficie. 

prefabricados. Comprobación de la 

instalación de calefacción por suelo 

radiante. 

- Condiciones ambientales durante la 

aplicación y endurecido. 

- Dosificación de las mezclas de relleno 

a aplicar: condiciones ambientales, 

características del soporte; suministro. 

- Recrecidos no pisables: colocación de 

reglas; materialización de maestras y 

tientos. 

- Recrecidos pisables: capas de 

desolidarización; colocación de 

armadura de refuerzo; materialización 

de maestras y tientos. 

- Aplicación manual o mediante equipo 

de proyección; raseado; acabados 

fratasados. 

- Tratamiento de juntas estructurales; 

materialización de juntas perimetrales 

e intermedias; curado. 

- Rendimiento de la aplicación; 

continuidad entre jornadas. 

- Calidad final recrecidos no pisables: 

nivel, espesor, planeidad, aplomado, 

textura, distancia entre juntas 
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– Aplicando riegos y otros tratamientos de curado 

adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo 

las instrucciones recibidas. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados 

intermedias. 

- Calidad final recrecidos pisables: nivel 

o pendiente, espesor, planeidad, 

textura, distancia entre juntas 

intermedias. 

- Defectos de aplicación, causas y 

efectos. 

 

C7: Aplicar técnicas de recrecido para la formación 

de pendientes en soportes pisables y en particular 

en sistemas de cubierta plana, seleccionando los 

equipos que mejor se adapten a un trabajo 

determinado, y cumpliendo las medidas de calidad y 

de seguridad y salud específicas. 

 

CE7.1  Describir métodos  y  secuencia  de  trabajo  para  

realizar  recrecidos  de formación de pendiente en 

soportes pisables y para sistemas de cubierta plana, 

precisando causas y efectos de los defectos habituales de 

ejecución,   que imposibilitan o condicionan la 

colocación/aplicación del sistema de impermeabilización, o 

merman la calidad y durabilidad del mismo. 

CE7.2 Identificar los valores límite -mínimos o máximos- 

establecidos para los parámetros geométricos que definen 

a los faldones, rebosaderos, canalones, aberturas sobre la 

cubierta y juntas de movimiento. 

CE7.3 Interpretar un esquema o croquis con las limas y 

formación de pendientes de una cubierta plana, 

detectando los elementos interpuestos donde se pueda 

remansar el agua y las soluciones a adoptar. 

CE7.4 Aplicar capas de formación de pendientes sobre el 

soporte con hormigón aligerado, en el soporte de cubierta 

plana de al menos 6 m2 y con una junta estructural 

7. Recrecidos de formación de 

pendientes y para cubiertas planas. 

- Tipos: capas de nivelación y de 

formación de pendientes. 

- Cubiertas planas: formación de 

pendientes (limas y sumideros); 

tratamiento de elementos emergentes 

y pasantes. 

- Comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados. Replanteo del nivel de 

solado definitivo. Replanteos de limas 

y pendientes en cubiertas planas. 

- Condiciones ambientales durante la 

aplicación y endurecido. 

- Dosificación de las mezclas de relleno 

a aplicar: condiciones ambientales, 

características del soporte. 
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interpuesta, en las siguientes condiciones: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el 

alcance de los trabajos, comprobando o confirmando 

que las condiciones del soporte permiten la 

colocación. 

– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles 

necesarios para el trabajo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los 

equipos de protección individual requeridos, 

cumpliendo durante su ejecución las medidas de 

seguridad y salud establecidas. 

– Disponiendo las limas en el perímetro y vertiendo 

hacia el centro. 

– Aplicando el hormigón manualmente y disponiendo 

las juntas perimetrales. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

– Valorando las condiciones del soporte, y si las 

condiciones ambientales son adecuadas. 

– Aplicando riegos y otros tratamientos de curado 

adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo 

las instrucciones recibidas. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados 

 

 

- Suministro. Capas de desolidarización. 

Colocación de armadura de refuerzo. 

Materialización de maestras y tientos. 

Aplicación manual o mediante equipo 

de proyección. Raseado. Acabados 

fratasados. Tratamiento de juntas 

estructurales. Materialización de 

juntas perimetrales e intermedias. 

Curado. 

- Rendimiento de la aplicación. 

Continuidad entre jornadas. 

- Calidad final: nivel o pendiente, 

espesor, planeidad, textura, distancia 

entre juntas intermedias. 

- Defectos de aplicación, causas y 

efectos. 
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CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Paletas, niveles, plomadas, escuadras, flexómetros y cintas métricas. Miras y cordeles. Talochas, llanas, reglas, fratases. Máquinas de proyección de 

morteros y pastas. Accesorios de máquinas, depósitos y compresores. Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera. Pastas, morteros y 

hormigones. Rollos de material para capas de separación y barreras de vapor. Materiales fonoaislantes de media  compresibilidad y materiales 

termoaislantes de media y alta compresibilidad, servidos en rollo o láminas y en paneles. Material granular aislante. Materiales prefabricados para 

juntas de movimiento o juntas prefabricadas. Guardavivos. Canaletas y sumideros prefabricados. Mallas electrosoldadas de acero, cizallas, separadores 

y distanciadores. Mallazos de fibra de vidrio. Materiales sellantes. 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. 

Recrecido de superficies de yeso, ladrillo, mortero y hormigón. Enfoscados maestreados. Guarnecidos maestreados. Capas de nivelación y formación de 

pendientes de mortero y hormigón. Recrecidos especiales: capas de recrecido flotantes sobre materiales de aislamiento térmico y acústico, y sobre 

instalaciones de suelo radiante. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las especificaciones de calidad.  

 

 Información utilizada o generada. 

Planos y croquis de obra, relacionados con revestimientos continuos. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Partes de trabajo, partes de 

incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Manuales de operación de máquinas suministrados por fabricantes. Instrucciones verbales y 

escritas del jefe de equipo, superior o responsable. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización 

de obra. 
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F. Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 15 HORAS 

 

TRABAJOS DE RECRECIDOS PLANOS PARA REVESTIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN  

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Identificar los trabajos de recrecido de soportes para revestimiento en el sector de la 

construcción, clasificando los distintos tipos de aplicaciones y sus finalidades, y precisando métodos 

y secuencia de trabajo. 

C2: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en 

ejecución de recrecidos, colaborando en la instalación de los mismos  y corrigiendo las deficiencias 

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

C3: Contrastar el estado de los soportes y las condiciones ambientales para la aplicación de distintos 

recrecidos de mortero, tanto pisables como no pisables, proponiendo tratamientos para cada 

soporte y determinando las condiciones ambientales que permitan la aplicación de las mezclas de 

recrecido. 

C4: Dosificar las mezclas de recrecido -morteros y hormigones- y comprobar sus propiedades en 

fresco considerando la naturaleza y condiciones de los posibles soportes, y las condiciones 

ambientales. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Clasificar los recrecidos según sus funciones y 

aplicaciones. 

 CE1.2 Enumerar, en una construcción determinada, los tipos 

de elementos constructivos y materiales o revestimientos 

susceptibles de ser recrecidos, precisando aquellos que 

puedan precisar de aislamiento térmico y/o acústico. 

 CE1.3 Describir las diferencias existentes en cuanto a campos 

de aplicación, estructura de capas y métodos de trabajo, 

entre los recrecidos planos sobre elementos pisables o no 

pisables, precisando las diferencias en la colocación de 

aislamientos integrados en el recrecido. 

 CE1.4 Asociar el tipo de mezcla –pasta, mortero u hormigón– 

utilizada en recrecidos con el tipo de recrecido a ejecutar y 

los materiales del soporte compatibles. 

 CE1.5 Clasificar los aislamientos según su naturaleza y 

funciones, reconociendo a partir de muestras la naturaleza 

de elementos y materiales aislantes compatibles con los 

trabajos de recrecido. 

1. Trabajos de recrecidos 

planos para revestimiento 

en la construcción. 

- Normativa: 

• Normas tecnológicas. 

• Código Técnico de la 

edificación. 

• Pliegos de prescripciones 

técnicas. 

- Tipos, funciones y 

características de los 

recrecidos: 

• Sobre elementos no 

pisables. 

• Sobre elementos 

pisables. 

• Recrecidos especiales no 

pisables. 

• Recrecidos especiales 
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 CE1.6 Describir los componentes y propiedades específicas 

del hormigón aligerado, precisando su campo de aplicación. 

 CE1.7 Relacionar causas y efectos de los defectos habituales 

en los trabajos de colocación de aislamientos, precisando qué 

es un puente térmico o acústico.  

 CE1.8 Relacionar causas y efectos de los defectos habituales 

en los trabajos de recrecido, diferenciando según los distintos 

tipos de recrecido. 

 CE1.9 Describir la estructura y funcionamiento de un sistema 

de climatización radiante. 

 CE1.10 Describir los factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los revestimientos de recrecido en el sector 

de la construcción, y en particular en sus aplicaciones 

relacionadas con el aislamiento, impermeabilización, 

climatización radiante y formación de pendientes. 

 CE2.1   Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en trabajos    de recrecidos, valorando su 

gravedad y asociando las medidas de prevención y protección 

relacionadas con éstos. 

 CE2.2   Identificar los riesgos laborales y ambientales y 

asociar las medidas     de prevención y protección necesarias, 

de un determinado tajo de recrecido, dibujando mediante un 

croquis la ubicación de los mismos. 

 CE2.3 Identificar función, composición y utilización -

instalación, comprobación, mantenimiento, retirada y 

almacenaje– de los medios auxiliares y de protección 

colectiva requeridos en una determinada actividad. 

 CE2.4 En un tajo de ejecución de un recrecido: 

 Montar y desmontar medios auxiliares necesarios. 

 Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, comunicando las deficiencias detectadas y los 

resultados obtenidos. 

 Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, 

mantenimiento y comprobación de los medios auxiliares y 

de protección colectiva utilizados. 

 CE3.1 Describir las condiciones genéricas que debe poseer un 

soporte, y las que debe adquirir mediante tratamientos 

previos para permitir la ejecución de los recrecidos de 

mortero, precisando las diferencias entre recrecidos pisables 

y no pisables. 

 CE3.2 Identificar las patologías o defectos geométricos 

pisables flotantes. 

- Estructura y componentes 

del recrecido, funciones y 

características: 

• Soporte. 

• Imprimaciones. 

• Capa de desolidarización. 

• Mallazos de refuerzo. 

• Aislamientos. 

• Tubos de calefacción 

radiante. 

• Capas separadoras. 

• Guardavivos. 

- Documentos relacionados 

con revestimientos: 

• Croquis, esquemas, 

dibujos y planos. 

• Interpretación de planos 

• Interpretación de pliegos 

de condiciones. 

- Materiales de relleno. 

- Equipos para recrecido. 

- Organización del tajo: 

objetivos de producción, 

relaciones con otros 

elementos y tajos de obra, 

acondicionamiento del tajo, 

fases del trabajo y secuencia 

de actividades. 

- Factores de innovación 

tecnológica y organizativa en 

los revestimientos y 

recrecidos en la construcción: 

técnicas y equipos 

innovadores de reciente 

implantación 

2. Trabajos de recrecidos 

planos para revestimiento 

en la construcción: soportes. 

- Condiciones del soporte: 

• Materiales soporte. 
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habituales a tratar en los soportes de recrecidos, precisando 

las diferencias entre recrecidos pisables y no pisables, y 

relacionando las distintas alternativas para su tratamiento. 

 CE3.3 Enumerar los elementos que acompañan 

habitualmente a los soportes–instalaciones, carpinterías u 

otros–, relacionando las condiciones que deben cumplir para 

permitir la ejecución de los recrecidos. 

 CE3.4 Describir las comprobaciones habituales a efectuar 

sobre soportes, sin o con revestimientos previos, para 

reconocer su compatibilidad y adherencia con el tipo de 

mezcla de recrecido propuesta. 

 CE3.5 Clasificar los tipos de juntas de movimiento -

estructurales, intermedias y perimetrales–, describiendo 

como se preparan, y donde se ubican. 

 CE3.6 Describir las condiciones ambientales que 

habitualmente dificultan o impiden la aplicación y el secado 

de recrecidos, mencionando los medios de información 

habituales para determinarlas. 

 CE3.7 Describir las condiciones genéricas que debe poseer un 

soporte resistente de cubierta plana para permitir la 

ejecución de las capas de formación de pendientes. 

 CE3.8 Precisar los requerimientos específicos para realizar el 

recrecido de un soporte sobre el que se instalen sistemas de 

climatización radiante. 

 CE3.9 Realizar en un soporte: 

 Las comprobaciones habituales sobre el propio soporte. 

 Las comprobaciones habituales sobre los elementos 

asociados. 

 El diagnóstico de los tratamientos y recrecidos de 

mortero a aplicar. 

 Medición de la temperatura y humedad ambientes y en el 

soporte utilizando termómetros e higrómetros, 

confirmando que las condiciones ambientales y del 

soporte son adecuadas. 

 CE4.1 Interpretar los contenidos de etiquetado y marcado de 

conglomerantes presentados. 

 CE4.2 Comparar las propiedades en fresco –consistencia y/o 

trabajabilidad– de dos mezclas de igual composición y 

distinta dosificación, utilizando las tablas y ábacos de 

referencia. 

 CE4.3 Precisar el tiempo de ajustabilidad y vida útil de una 

• Condiciones iniciales. 

• Condiciones geométricas. 

• Elementos asociados al 

soporte y sus 

condiciones. 

- Juntas del soporte: tipos y 

características. 

3. Trabajos de recrecidos 

planos para revestimiento 

en la construcción: Mezclas. 

- Tipos de mezclas: 

• Condiciones de mezclas. 

• Tipos y condiciones de 

áridos. 

• Condiciones para 

maestras y tientos. 

• Materiales de 

desolidarización. 

4. Trabajos de recrecidos 

planos para revestimiento 

en la construcción: medios 

auxiliares y protección 

colectiva. 

- Tipos y funciones: 

• Comprobación y manejo. 

• Medios de protección 

individual y colectiva. 

• Medios auxiliares. 

• Mantenimiento, 

conservación y 

almacenamiento. 

- Riesgos laborales y 

ambientales. Medidas de 

prevención. 
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mezcla determinada, conocidas las condiciones ambientales. 

 CE4.4 Dadas distintas muestras en fresco de varias mezclas 

de recrecido valorar su trabajabilidad y estimar su 

adecuación para un tipo de recrecido determinado, pisable o 

no pisable. 

 CE4.5 En un tajo de recrecido, conocidas las condiciones 

ambientales y del soporte, las fichas técnicas de mezclas de 

recrecido - morteros y hormigones-, y dada la técnica de 

ejecución: 

 Reconocer el tipo de muestras de árido presentadas, 

seleccionar el adecuado y valorar su contenido de 

humedad. 

 Seleccionar y dosificar la mezcla de recrecido, conocidas 

las condiciones ambientales y del soporte, y el modo de 

aplicación. 

 Calcular el volumen total de mezcla necesario. 

 Calcular la vida útil de la mezcla y ajustar la producción de 

mezcla a la capacidad de puesta en obra. 

Estrategias metodológicas 

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

todas las cuestiones técnicas a estudiar sobre recrecidos de mortero y hormigón 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 
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prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos desarrollados en esta 

Unidad de Aprendizaje. 

 Discusión sobre Factores de innovación tecnológica y organizativa en los revestimientos 

y recrecidos en la construcción. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web relacionadas con recrecidos de 

morteros y hormigón.  

Medios  
 Paletas, niveles, plomadas, escuadras, flexómetros y cintas métricas.  

 Miras y cordeles.  

 Talochas, llanas, reglas, fratases.  

 Máquinas de proyección de morteros y pastas.  

 Accesorios de máquinas, depósitos y compresores.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera.  

 Pastas, morteros y hormigones.  

 Rollos de material para capas de separación y barreras de vapor.  

 Materiales fonoaislantes de media compresibilidad y materiales termoaislantes de media y alta 

compresibilidad, servidos en rollo o láminas y en paneles.  

 Material granular aislante.  

 Materiales prefabricados para juntas de movimiento o juntas prefabricadas.  

 Guardavivos.  

 Canaletas y sumideros prefabricados.  

 Mallas electrosoldadas de acero, cizallas, separadores y distanciadores.  

 Mallazos de fibra de vidrio.  

 Materiales sellantes.  

 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: 15 HORAS 

 

EJECUCIÓN DE ENFOSCADOS MAESTREADOS CONVENCIONALES Y FLOTANTES 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C5: Aplicar enfoscados maestreados en elementos no pisables, sobre los posibles soportes, 

seleccionando los equipos que mejor se adapten a los distintos trabajos, colocando los aislamientos 

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

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE5.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para 

realizar recrecidos maestreados sobre soportes no pisables, 

tanto convencionales como flotantes sobre aislamientos, 

precisando causas y efectos de los defectos habituales de 

ejecución. 

 CE5.2 Aplicar un enfoscado maestreado, sobre un 

paramento o superficie vertical de al menos 6 m2, con una 

junta estructural, en las siguientes condiciones: 

 Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance 

de los trabajos, comprobando o confirmando que las 

condiciones del soporte permiten la colocación. 

 Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles 

necesarios para el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante 

su ejecución las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

 Disponiendo los tientos y maestras con el nivel 

definitivo separadas menos de 1 metro. 

 Aplicando el mortero manualmente, y preparando la 

junta estructural. 

 Obteniendo un acabado fratasado. 

 Aplicando riegos y otros tratamientos de curado 

adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo las 

instrucciones recibidas. 

 Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

 CE5.3 Aplicar un enfoscado maestreado sobre un 

aislamiento de compresibilidad media, sobre un paramento 

o superficie vertical de al menos 6 m2, en las siguientes 

condiciones: 

1. Ejecución de enfoscados 

maestreados convencionales y 

flotantes. 

- Dosificación de las mezclas de 

relleno a aplicar: condiciones 

ambientales, características del 

soporte y modo de aplicación. 

- Suministro. 

- Colocación de reglas. 

- Materialización de maestras y 

tientos. 

- Aplicación manual o mediante 

equipo de proyección. 

- Raseado. 

- Acabados fratasados. 

- Tratamiento de juntas 

estructurales. 

- Materialización de juntas 

perimetrales e intermedias. 

- Curado. 

- Rendimiento de la aplicación. 

Número de capas. Continuidad 

entre jornadas. 

- Calidad final: nivel, espesor, 

planeidad, aplomado, textura, 

distancia entre juntas 

intermedias. 

- Defectos de aplicación, causas 

y efectos. 
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 Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance 

de los trabajos, comprobando o confirmando que las 

condiciones del soporte permiten la colocación. 

 Seleccionando las máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante 

su ejecución las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

 Colocando un aislamiento en todo el paramento sin 

puentes térmicos    ni acústicos, y realizando el refuerzo 

necesario de su superficie para la aplicación del 

mortero. 

 Disponiendo los tientos y maestras con el nivel 

definitivo separadas menos de 1 metro. 

 Aplicando el mortero con equipo de proyección. 

 Obteniendo un acabado fratasado. 

 Aplicando riegos y otros tratamientos de curado 

adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo las 

instrucciones recibidas. 

 Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  

 Paletas, niveles, plomadas, escuadras, flexómetros y cintas métricas.  

 Miras y cordeles.  

 Talochas, llanas, reglas, fratases.  

 Máquinas de proyección de morteros y pastas.  

 Accesorios de máquinas, depósitos y compresores.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera.  

 Pastas, morteros y hormigones.  

 Rollos de material para capas de separación y barreras de vapor.  

 Materiales fonoaislantes de media compresibilidad y materiales termoaislantes de media y alta 

compresibilidad, servidos en rollo o láminas y en paneles.  

 Material granular aislante.  

 Materiales prefabricados para juntas de movimiento o juntas prefabricadas.  

 Guardavivos.  

 Canaletas y sumideros prefabricados.  
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 Mallas electrosoldadas de acero, cizallas, separadores y distanciadores.  

 Mallazos de fibra de vidrio.  

 Materiales sellantes.  

 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: 15 HORAS 

 

EJECUCIÓN DE RECRECIDOS SOBRE ELEMENTOS PISABLES Y NO PISABLES 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C6: Aplicar técnicas de recrecido –de mortero y hormigón aligerado– niveladas en elementos 

pisables, sobre los posibles soportes y en sistemas de climatización radiante, seleccionando los 

equipos que mejor se adapten a un trabajo determinado, colocando los aislamientos y cumpliendo 

las medidas de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE6.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para 

realizar recrecidos maestreados sobre soportes pisables, 

tanto convencionales como flotantes sobre aislamientos y 

en sistemas de climatización radiante, precisando causas 

y efectos de los defectos habituales de ejecución. 

 CE6.2 Aplicar un recrecido de hormigón aligerado, para 

nivelación de solera de al menos 6 m2, en las siguientes 

condiciones: 

 Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el 

alcance de los trabajos, comprobando o confirmando 

que las condiciones del soporte permiten la 

colocación. 

 Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles 

necesarios para el trabajo. 

 Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

de protección individual requeridos, cumpliendo 

durante su ejecución las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

 Disponiendo el material de desolidarización y un 

mallazo de reparto de cargas. 

 Disponiendo los tientos y maestras con el nivel 

definitivo separadas menos de 1 metro. 

 Aplicando el hormigón y disponiendo las juntas 

perimetrales y una junta estructural en el centro de la 

superficie. 

 Aplicando riegos y otros tratamientos de curado 

adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo 

las instrucciones recibidas. 

1. Ejecución de recrecidos sobre 

elementos pisables y no 

pisables. 

- Capas de aislamiento: funciones: 

• Materiales de aislamiento. 

• Condiciones de aislamientos. 

• Defectos de ejecución 

habituales: causas y efectos; 

puentes térmicos y acústicos. 

- Soportes prefabricados: tipos de 

productos (materiales, 

características    y sistemas de 

montaje); condiciones (de 

estabilidad, de entrega y de 

compatibilidad con la técnica y 

los materiales de recrecido). 

- El sistema de calefacción 

radiante. 

- Comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados; replanteo (nivel de 

paramentos, nivel de solado 

definitivo). 

- Comprobación de materiales 

aislantes y colocación de 

aislantes, tratamiento de juntas 

entre paneles. Comprobación de 

los soportes prefabricados. 

Comprobación de la instalación 
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 Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

 CE6.3 Aplicar un recrecido flotante de mortero sobre un 

aislamiento de compresibilidad media, en una solera de al 

menos 6 m2, en las siguientes condiciones: 

 Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el 

alcance de los trabajos, comprobando o confirmando 

que las condiciones del soporte permiten la 

colocación. 

 Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles 

necesarios para el trabajo. 

 Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

de protección individual requeridos, cumpliendo 

durante su ejecución las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

 Colocando el aislamiento en toda superficie sin 

puentes térmicos ni acústicos. 

 Disponiendo los tientos y maestras con el nivel 

definitivo separadas menos de 1 metro. 

 Aplicando el mortero y disponiendo las juntas 

perimetrales y una junta intermedia en el centro de la 

superficie. 

 Aplicando riegos y otros tratamientos de curado 

adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo 

las instrucciones recibidas. 

 Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

de calefacción por suelo 

radiante. 

- Condiciones ambientales 

durante la aplicación y 

endurecido. 

- Dosificación de las mezclas de 

relleno a aplicar: condiciones 

ambientales, características del 

soporte; suministro. 

- Recrecidos no pisables: 

colocación de reglas; 

materialización de maestras y 

tientos. 

- Recrecidos pisables: capas de 

desolidarización; colocación de 

armadura de refuerzo; 

materialización de maestras y 

tientos. 

- Aplicación manual o mediante 

equipo de proyección; raseado; 

acabados fratasados. 

- Tratamiento de juntas 

estructurales; materialización de 

juntas perimetrales e 

intermedias; curado. 

- Rendimiento de la aplicación; 

continuidad entre jornadas. 

- Calidad final recrecidos no 

pisables: nivel, espesor, 

planeidad, aplomado, textura, 

distancia entre juntas 

intermedias. 

- Calidad final recrecidos pisables: 

nivel o pendiente, espesor, 

planeidad, textura, distancia 

entre juntas intermedias. 

- Defectos de aplicación, causas y 

efectos. 
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Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  
 Paletas, niveles, plomadas, escuadras, flexómetros y cintas métricas.  

 Miras y cordeles.  

 Talochas, llanas, reglas, fratases.  

 Máquinas de proyección de morteros y pastas.  

 Accesorios de máquinas, depósitos y compresores.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera.  

 Pastas, morteros y hormigones.  

 Rollos de material para capas de separación y barreras de vapor.  

 Materiales fonoaislantes de media compresibilidad y materiales termoaislantes de media y alta 

compresibilidad, servidos en rollo o láminas y en paneles.  

 Material granular aislante.  

 Materiales prefabricados para juntas de movimiento o juntas prefabricadas.  

 Guardavivos.  

 Canaletas y sumideros prefabricados.  

 Mallas electrosoldadas de acero, cizallas, separadores y distanciadores.  

 Mallazos de fibra de vidrio.  

 Materiales sellantes.  

 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:  4 Duración: 15 HORAS 

 

RECRECIDOS DE FORMACIÓN DE PENDIENTES Y PARA CUBIERTAS PLANAS 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C7: Aplicar técnicas de recrecido para la formación de pendientes en soportes pisables y en 

particular en sistemas de cubierta plana, seleccionando los equipos que mejor se adapten a un 

trabajo determinado, y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE7.1  Describir  métodos  y  secuencia  de  trabajo  para  

realizar  recrecidos  de formación de pendiente en 

soportes pisables y para sistemas de cubierta plana, 

precisando causas y efectos de los defectos habituales de 

ejecución,   que imposibilitan o condicionan la 

colocación/aplicación del sistema de impermeabilización, 

o merman la calidad y durabilidad del mismo. 

 CE7.2 Identificar los valores límite -mínimos o máximos- 

establecidos para los parámetros geométricos que 

definen a los faldones, rebosaderos, canalones, aberturas 

sobre la cubierta y juntas de movimiento. 

 CE7.3 Interpretar un esquema o croquis con las limas y 

formación de pendientes de una cubierta plana, 

detectando los elementos interpuestos donde se pueda 

remansar el agua y las soluciones a adoptar. 

 CE7.4 Aplicar capas de formación de pendientes sobre el 

soporte con hormigón aligerado, en el soporte de 

cubierta plana de al menos 6 m2 y con una junta 

estructural interpuesta, en las siguientes condiciones: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el 

alcance de los trabajos, comprobando o confirmando 

que las condiciones del soporte permiten la 

colocación. 

– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles 

necesarios para el trabajo. 

– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos 

de protección individual requeridos, cumpliendo 

durante su ejecución las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

1. Recrecidos de formación de 

pendientes y para cubiertas 

planas. 

- Tipos: capas de nivelación y de 

formación de pendientes. 

- Cubiertas planas: formación de 

pendientes (limas y sumideros); 

tratamiento de elementos 

emergentes y pasantes. 

- Comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados. Replanteo del nivel de 

solado definitivo. Replanteos de 

limas y pendientes en cubiertas 

planas. 

- Condiciones ambientales 

durante la aplicación y 

endurecido. 

- Dosificación de las mezclas de 

relleno a aplicar: condiciones 

ambientales, características del 

soporte. 

- Suministro. Capas de 

desolidarización. Colocación de 

armadura de refuerzo. 

Materialización de maestras y 

tientos. Aplicación manual o 

mediante equipo de proyección. 

Raseado. Acabados fratasados. 

Tratamiento de juntas 
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– Disponiendo las limas en el perímetro y vertiendo 

hacia el centro. 

– Aplicando el hormigón manualmente y disponiendo 

las juntas perimetrales. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

– Valorando las condiciones del soporte, y si las 

condiciones ambientales son adecuadas. 

– Aplicando riegos y otros tratamientos de curado 

adecuados a las condiciones ambientales, siguiendo 

las instrucciones recibidas. 

Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados 

estructurales. Materialización de 

juntas perimetrales e 

intermedias. Curado. 

- Rendimiento de la aplicación. 

Continuidad entre jornadas. 

- Calidad final: nivel o pendiente, 

espesor, planeidad, textura, 

distancia entre juntas 

intermedias. 

- Defectos de aplicación, causas y 

efectos. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  
 Paletas, niveles, plomadas, escuadras, flexómetros y cintas métricas.  

 Miras y cordeles.  

 Talochas, llanas, reglas, fratases.  

 Máquinas de proyección de morteros y pastas.  

 Accesorios de máquinas, depósitos y compresores.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera.  

 Pastas, morteros y hormigones.  

 Rollos de material para capas de separación y barreras de vapor.  

 Materiales fonoaislantes de media compresibilidad y materiales termoaislantes de media y alta 

compresibilidad, servidos en rollo o láminas y en paneles.  

 Material granular aislante.  

 Materiales prefabricados para juntas de movimiento o juntas prefabricadas.  

 Guardavivos.  

 Canaletas y sumideros prefabricados.  

 Mallas electrosoldadas de acero, cizallas, separadores y distanciadores.  

 Mallazos de fibra de vidrio.  

 Materiales sellantes.  

 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.  
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 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: 4 UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF1: UA1, UA2 DURACIÓN: 5h PRÁCTICA/ 
ACTIVIDAD Nº: 

E1 

CÁLCULO DE CUANTÍAS DE MATERIAL, TIPOS DE HERRAMIENTAS Y MEDIOS NECESARIOS PARA 

REALIZAR UN RECRECIDO DE MORTERO MAESTREADO EN UN PARAMENTO VERTICAL 

DETERMINADO CON ACABADO FRATASADO 

DESCRIPCIÓN 
Se pide hacer una propuesta de cuantías de materiales, número y tipo de herramientas y medios 

necesarios para ejecutar un recrecido con mortero de cemento apoyándose en maestras para su 

correcta ejecución.  

Se deberá estudiar la documentación técnica, tanto gráfica como escrita, que se aporta. 

La práctica se concluirá con el envío por correo electrónico de los cálculos de cuantías de material 

y listados de herramientas y útiles necesarios, todo ello en formato digital editable, hoja de cálculo 

o documento escrito. 

 

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

ejecución de los cálculos propuestos, al menos: Análisis del sistema a realizar, medición de las 

dimensiones y estudio de las características del paramento a enfoscar, dibujo de croquis para 

localización de las maestras y cálculo del número de las mismas, visita de página web de 

fabricantes y distribuidores de mortero premezclado y cemento para ver especificaciones, cálculo 

el material y la herramienta necesaria. 

 

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

profesorado: las webs de referencia, el tipo de cálculos y cuadros de hoja de cálculo que se van a 

desarrollar, así como las bases de datos usadas para realizar la lista de útiles y herramientas 

necesarias. El profesorado dará su visto bueno o aportará las correcciones necesarias.  

 

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

UA1 y UA2, principalmente: 

 Soportes 

 Condiciones iniciales 

 Mallazos de refuerzo 

 Guardavivos 

 Croquis, esquemas 

 Mezclas 

 Dosificaciones 

 Maestras 

 Acabados fratasados 
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 Equipos para recrecido 

 Medios auxiliares. 

 

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones 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. 

El profesorado corregirá las prácticas, pero el alumnado podrá exponer sus cálculos al resto de 

parejas para   generar un espacio de debate fundamentado y 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 gráfica y/o escrita de las características del paramento a enfoscar.  

- 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 y software de hojas de cálculo y procesadores de texto, 

pudiendo ser ordenadores o tabletas. 

 

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 del trabajo. 

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 mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

198 

 

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, 

los documentos técnicos y las instrucciones 

verbales  

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE.3.1, CE.3.4, CE.4.1 

 

2. Desarrolla las tareas en pareja según el 

método y secuencia de trabajo indicados. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE1.1, CE.1.2, CE.1.4, CE.4.5 

 

3. Respeta las normas de PRL y al 

medioambiente durante la práctica. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE.2.1, CE.2.2 

 

 

 

4. Concreción de un producto final de 

calidad.  

1.2. Extracción de los datos necesarios de la 

documentación e indicaciones dadas. 

1.3. Identificación los materiales y herramientas 

necesarios 

1.4. Solicitud de software adecuado 

 

2.1. Propuesta de una hoja de cálculo estructurada 

2.2. Desarrollo de un listado cuantificado de 

materiales y herramientas necesarios 

2.3. Propuesta final digitalizada 

 

3.1. Observa las normas de PRL en cuanto al uso de 

pantallas y ergonomía en puestos de trabajo de 

oficina. 

3.2. Respeto de las normas medioambientales 

respecto al gasto del material y su reciclaje. 

3.3. Uso y conservación de su puesto de trabajo. 

 

4.1. Rendimiento adecuado 

4.2. Cuantías adecuadas y listados correctos 

4.3. Concreción de un producto final de calidad en 

cuanto a contenido y formato digital. 

 

 

Sistema de valoración 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

  

Mínimo exigible     ** 

 

** Se desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 

 
PRÁCTICA: CÁLCULO DE CUANTÍAS DE MATERIAL, TIPOS DE HERRAMIENTAS Y MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR UN RECRECIDO DE MORTERO MAESTREADO EN UN PARAMENTO 
VERTICAL DETERMINADO CON ACABADO FRATASADO                                                                                                                                                                                                           DURACIÓN: 5H  

 
El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica. 
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 
mínima 
exigible 

Puntuación 
obtenida  

Interpreta correctamente el 
enunciado, los documentos 
técnicos y las instrucciones 
verbales 

Extracción de los datos necesarios de la documentación e 
indicaciones dadas. 

Extrae todos los datos/ solo parte/nada 1 /0.5/ 0 1 0.5  

Identificación los materiales y herramientas necesarios Identifica todo/parte/nada   1 / 0.5/ 0 1 0.5  
Solicitud de software adecuado Lo solicita/solicita otro/no solicita  0.5 / 0.25/ 0 0.5 0.25  

Desarrolla las tareas en pareja 
según el método y secuencia de 
trabajo indicados.  

Propuesta de una hoja de cálculo estructurada 
Bien estructurada/ incorrecta pero 
viable/ incorrecta e inviable   1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Desarrollo de un listado cuantificado de materiales y 
herramientas necesarios 

Cuantifica todo/ parte suficiente/ 
insuficiente   

1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Propuesta final digitalizada 
Entrega digital/ entrega de parte digital/ 
no entrega digital   1 / 0.5/  0 1 0.5  

Respeta  las normas de PRL y al 
medioambiente durante la 
práctica  

Observa las normas de PRL en cuanto al uso de pantallas y 
ergonomía en puestos de trabajo de oficina 

SÍ / No   
 

APTO APTO  

Respeto de las normas medioambientales respecto al gasto 
del material y su reciclaje. 

Siempre/ en ocasiones/ nunca 
  

1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Uso y conservación de su puesto de trabajo. Siempre/ en ocasiones/ nunca  0.5 / 0.25/ 0 0.5 0.25  

Concreción de 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 1  

Cuantías adecuadas y listados correctos 
Todo correcto 

Correcto cuantías o listados 
Todo incorrecto 

3 
1.5 
0 

3 1.5  

Concreción de un producto final de calidad en cuanto a 
presentación y formato digital. 

Correcto 

Suficientemente correcto, utilizable 

Incorrecto, no utilizable 

2 
1 
0 

2 1  

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 7 y APTOS los indicadores de logro indicados.                                                                        
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 14 

 14 7  
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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 

UF 1: CE1.1, CE.1.2, 

CE.1.4, CE.2.1, CE.2.2, 

CE.3.1, CE.3.4, CE.4.1, 

CE.4.5 

1. Cálculo de cuantía de material, tipos de herramienta y medios 

necesarios para realizar un recrecido de mortero maestreado en 

paramento vertical determinado con acabado fratasado. 

UF 1: CE.5.2, CE.5.3, 

CE.6.1, CE.6.2, CE.6.3 

2. Replanteo y ejecución de maestras para enfoscado 

maestreado de un paramento vertical de al menos 6m2. 

UF 1: CE.1.3, CE.3.4, 

CE.3.9, CE.4.1, CE.4.2, 

CE.4.3, CE.4.5, CE.5.2, 

CE.5.3 

3. Enumeración de la secuencia de trabajo de un enfoscado en 

paramento vertical con posterior ejecución del mismo mediante 

equipo de proyección y acabado fratasado.  

UF 1: CE.7.1, CE.7.2, 

C.7.3, CE.7.4 

4. Ejecución, a escala reducida, de la capa de formación de 

pendientes de una cubierta plana. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica y las órdenes verbales necesarias para la 

caracterización de diversos trabajos de recrecidos planos para revestimientos en 

construcción, con la calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL y las normas 

aplicables, así como los pliegos de condiciones técnicas, 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.2.1, CE.2.2, CE.2.3, CE.3.2, 
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CE.3.5, CE.4.1, CE.5.2, CE5.3, CE6.2, CE6.3, CE.7.3, CE.7.4 

2. Selecciona los materiales especificados.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.3, CE.1.4, CE.1.5, CE.1.6, CE.2.4, 

CE.3.3, CE.4.5, CE.5.2, CE.5.3, CE.6.2, CE.6.3, CE.7.4  

3. Selecciona, prepara y pone a punto los equipos, herramientas y útiles.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.2.3, CE.2.4, CE.5.2, CE.5.3, CE.6.2, 

CE.6.3, CE.7.4  

4. Ejecuta las operaciones de acopio, almacenamiento y mantenimiento de materiales y 

herramientas. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.2.4, CE.5.2, CE.5.3, 

CE.6.2, CE.6.3, CE.7.4  

5. Inspecciona el estado de las áreas de trabajo y propone sistema y orden de 

actuación.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.2, CE.1.3, CE.3.1, CE.3.2, CE.3.3, 

CE.3.4, CE.3.5, CE.3.6, CE.3.7, CE.3.8, CE.5.1, CE.6.1, CE.7.1  

6. Realiza el trabajo especificado en la documentación aportada según el método y 

secuencia de trabajo preestablecido.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.3.9, CE.4.5, CE.5.2, CE.5.3, CE.6.2, 

CE.6.3, CE.7.4  

7. Propone y aplica las normas de PRL.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.2.1, CE.2.2, CE2.3, CE2.4  

8. Comprueba superficies y localiza defectos. Propone sistemas de reparación.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.7, CE.1.8, CE.3.2, CE.3.3, CE.3.4, 

CE.3.6, CE.3.9, CE.4.2, CE.4.4, CE.5.1, CE.6.1, CE.7.1  

9. Obtiene un acabado final con la calidad y el rendimiento solicitado. 

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.4.5, CE.5.2, CE.5.3, CE.6.2, CE.6.3, 

CE7.4  

 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

1. Adecuación de materiales. 

2. Adecuación de herramientas y 

equipos. 

3. Concreción de las cuantías de 

materiales, herramientas y útiles. 

4. Secuencia del proceso de ejecución. 

5. Inspección de superficies de trabajo. 

6. Exactitud o precisión de ejecución de 

recrecidos planos para 

revestimientos. 

7. Ajuste al tiempo previsto. 

8. Habilidad/Destreza. 

9. Identificación, proposición y ajuste 

 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, si es 

necesario, será calificada como No apta. 
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para el cumplimiento de las normas 

PRL. 

 

Pruebas teóricas: 

10. Identificación de la respuesta 

correcta. 

11. Interpretación de: 

Documentación técnica 

Etiquetas de dosificación, 

colocación, manejo y uso de 

materiales 

 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 de ejecución de recrecidos planos para revestimientos, con la 

calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL y el CTE, según la 

documentación técnica entregada. 

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

explicación de esta tras su estudio. La documentación será aportada por el 

profesorado o por los distintos proveedores de materiales y herramientas. 

 Prueba práctica de lectura e interpretación de etiquetas de los distintos materiales 

intervinientes en el proceso de recrecidos planos para revestimientos. 

 Prueba práctica de identificación de defectos y propuesta de solución. 

 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.  

En el caso de que el profesorado decida que alguna práctica puede y debe repetiste para 

conseguir las competencias necesarias, quedará indicado en las hojas de evaluación. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 4 

UF 1 

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia 

En Construcción. 

 

204 

 

 

PRÁCTICA 1 

MF4: RECRECIDOS PLANOS PARA REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN  

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: CÁLCULO DE CUANTÍAS DE MATERIAL, TIPOS DE HERRAMIENTAS Y 

MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR UN RECRECIDO DE MORTERO MAESTREADO EN UN 

PARAMENTO VERTICAL DETERMINADO CON ACABADO FRATASADO 

DURACIÓN: 5 HORAS 

  

Dada la documentación técnica que caracteriza el paramento a recrecer, se pide calcular las 

cuantías de material, tipos de herramientas y medios necesarios para realizar un recrecido de 

mortero maestreado con posterior acabado fratasado. 

 

        

Se pide realizar las siguientes acciones previas a la propia ejecución de la práctica para que el 

profesorado compruebe que se ha entendido y se ha enfocado adecuadamente:  

1. Análisis de la documentación entregada 

2. Búsqueda en internet de páginas web de proveedores de materiales y herramienta 

para ejecutar recrecidos de mortero con acabado fratasado. 

3. Búsqueda en internet de bases de precios y datos de la construcción. 

4. Esquematización de los cuadros de cálculo que se van a desarrollar. 

5. Listado de las bases de datos y webs de proveedores usadas para realizar la lista de 

útiles, herramientas y materiales necesarios. 

 

La elección de las herramientas, materiales y demás elementos de la práctica y su justificación 

será responsabilidad de la pareja al completo. 

 

Al terminar los cálculos y listados, la pareja enviará en formato digital toda la documentación 

generada como respuesta de la práctica, a través de correo electrónico o aula virtual propuesta 

por el profesorado. 

 

Se valorará especialmente:  

- Orden en la secuencia de trabajo. 

- Elección correcta de las herramientas y materiales. 

- Corrección y exactitud de los cálculos 

- Presentación 
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Ejemplo de base de precios para extraer materiales, mano de obra y fabricantes. 

Datos de la Base de Precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid 

http://www.madrid.org/bdccm/baseprecios/B2007WEB/index.htm 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: GUARNECIDOS MAESTREADOS. 

Código: UF1656 

Duración: 40 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP5 y con las 

RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas. 

 

. 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En Construcción. 

 

208 

 

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 los trabajos de recrecidos planos para revestimiento, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

RP2: Realizar comprobaciones previas del soporte para proceder a la ejecución de los recrecidos con la calidad prevista, verificando el estado, características 

físicas y geometría del soporte y de los elementos adyacentes –equipamientos, carpinterías y otros–. 

RP3: Realizar comprobaciones previas de las mezclas a aplicar –pastas, morteros y hormigones– elaboradas y servidas por otros operarios, para proceder a la 

ejecución de los recrecidos con la calidad prevista, comprobando la composición y dosificación de las mismas. 

RP5: Realizar guarnecidos maestreados con yeso sobre elementos constructivos no pisables, para revestir paramentos y/o recibir todo tipo de alicatados y 

chapados con adhesivo en capa fina o media, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Identificar los trabajos de ejecución de 

guarnecidos maestreados, describiendo las 

comprobaciones previas en cuanto a los soportes, 

condiciones ambientales y pasta de yeso a aplicar 

para proceder a la ejecución de los guarnecidos. 

 

CE1.1 Describir las semejanzas y diferencias existentes en 

cuanto a campos de aplicación y métodos de trabajo entre 

los enfoscados y guarnecidos maestreados.  

CE1.2 Describir las condiciones genéricas que debe poseer 

un soporte para permitir la ejecución de los guarnecidos 

maestreados. 

CE1.3 Describir las comprobaciones habituales a efectuar 

sobre soportes, sin o con revestimientos previos, para 

reconocer su compatibilidad y adherencia con el guarnecido 

a ejecutar. 

CE1.4 Identificar las condiciones ambientales y del soporte -

temperatura y humedad– que condicionan la ejecución de 

los guarnecidos. 

CE1.5 Describir las condiciones -composición, dosificación de 

1. Trabajos de guarnecidos 

maestreados para revestimiento en 

la construcción  

– Normativa: 

• Normas tecnológicas. 

• Código Técnico de la edificación. 

– Pliegos de prescripciones técnicas. 

–  Documentos relacionados con 

revestimientos: 

• Croquis, esquemas, dibujos y 

planos. 

• Interpretación de planos. 

• Interpretación de pliegos de 

condiciones. 
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agua, propiedades en fresco– de las pastas de yeso a utilizar 

en guarnecidos. 

CE1.6   Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en trabajos    de guarnecido, valorando su 

gravedad y reconociendo equipos y medidas de protección 

individual. 

CE1.7 Describir los factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los revestimientos de yeso en el sector de la 

construcción 

– Condiciones del soporte: 

• Materiales soporte. 

• Condiciones iniciales. 

• Condiciones geométricas. 

• Elementos asociados al soporte y 

sus condiciones. 

– Juntas del soporte: tipos y 

características. 

– Materiales de relleno. 

– Equipos para recrecido. 

– Tipos y funciones: 

• Comprobación y manejo. 

• Medios de protección individual y 

colectiva. 

• Medios auxiliares. 

• Mantenimiento, conservación y 

almacenamiento. 

– Riesgos laborales y ambientales. 

Medidas de prevención. 

– Organización del tajo: objetivos de 

producción, relaciones con otros 

elementos y tajos de obra, 

acondicionamiento del tajo, fases del 

trabajo y secuencia de actividades. 

– Factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los revestimientos y 
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recrecidos en la construcción: 

técnicas y equipos innovadores de 

reciente implantación 

 

C2: Aplicar guarnecidos maestreados sobre 

.soportes convencionales-paramentos de fábrica u 

hormigón, otros revestimientos compatibles–, 

seleccionando los equipos que mejor se adapten a 

los distintos trabajos y cumpliendo las medidas de 

calidad y de seguridad y salud específicas. 

 

CE2.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para realizar 

recrecidos maestreados sobre soportes no pisables, 

precisando causas y efectos de los defectos habituales de 

ejecución. 

CE2.2 Realizar la selección de una pasta de yeso para 

guarnecido, conocidas las condiciones ambientales y del 

soporte, las fichas técnicas de yesos y el modo de puesta en 

obra: 

– Seleccionar y dosificar la cantidad de agua para la pasta 

de yeso, conocidas las condiciones ambientales y del 

soporte, y el modo de aplicación. 

– Calcular el volumen total de pasta necesario. 

– Calcular la vida útil de la pasta y ajustar la producción 

de mezcla a la capacidad de puesta en obra. 

CE2.3 Aplicar un guarnecido de yeso sobre un paramento o 

superficie vertical de al menos 6 m2, con una junta 

estructural interpuesta, en las siguientes condiciones: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el 

alcance de los trabajos, comprobando o confirmando 

que las condiciones del soporte permiten la colocación. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

2. Ejecución de guarnecidos 

maestreados. 

– Dosificación de las mezclas de relleno 

a aplicar: condiciones ambientales, 

características del soporte y modo de 

aplicación. 

– Suministro. 

– Colocación de reglas. 

– Materialización de maestras y 

tientos. 

– Aplicación manual o mediante equipo 

de proyección. 

– Raseado. 

– Acabados fratasados. 

– Tratamiento de juntas estructurales. 

– Materialización de juntas 

perimetrales e intermedias. 

– Curado. 

– Rendimiento de la aplicación. 

Número de capas. Continuidad entre 

jornadas. 

– Calidad final: nivel, espesor, 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En Construcción. 

 

211 

 

protección individual requeridos, cumpliendo durante 

su ejecución las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

– Sellando la junta estructural. 

– Disponiendo los tientos y maestras con el nivel 

definitivo separadas menos de 1 metro. 

– Aplicando el yeso manualmente, respetando la junta 

estructural. Obteniendo un acabado plano y regular, 

tratando adecuadamente las aristas y rincones. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados 

planeidad, aplomado, textura, 

distancia entre juntas intermedias. 

– Defectos de aplicación, causas y 

efectos. 

 

 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Paletas, niveles, plomadas, escuadras, flexómetros y cintas métricas. Miras y cordeles. Talochas, llanas, reglas, fratases. Máquinas de proyección de 

morteros y pastas. Accesorios de máquinas, depósitos y compresores. Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera. Pastas, morteros y 

hormigones. Rollos de material para capas de separación y barreras de vapor. Materiales fonoaislantes de media  compresibilidad y materiales 

termoaislantes de media y alta compresibilidad, servidos en rollo o láminas y en paneles. Material granular aislante. Materiales prefabricados para 

juntas de movimiento o juntas prefabricadas. Guardavivos. Canaletas y sumideros prefabricados. Mallas electrosoldadas de acero, cizallas, separadores 

y distanciadores. Mallazos de fibra de vidrio. Materiales sellantes. 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. 
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Recrecido de superficies de yeso, ladrillo, mortero y hormigón. Enfoscados maestreados. Guarnecidos maestreados. Capas de nivelación y formación de 

pendientes de mortero y hormigón. Recrecidos especiales: capas de recrecido flotantes sobre materiales de aislamiento térmico y acústico, y sobre 

instalaciones de suelo radiante. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las especificaciones de calidad.  

 

 Información utilizada o generada. 

Planos y croquis de obra, relacionados con revestimientos continuos. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Partes de trabajo, partes de 

incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Manuales de operación de máquinas suministrados por fabricantes. Instrucciones verbales y 

escritas del jefe de equipo, superior o responsable. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización 

de obra. 
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F. Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 20 HORAS 

 

TRABAJOS DE GUARNECIDOS MAESTREADOS PARA REVESTIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Identificar los trabajos de ejecución de guarnecidos maestreados, describiendo las 

comprobaciones previas en cuanto a los soportes, condiciones ambientales y pasta de yeso a aplicar 

para proceder a la ejecución de los guarnecidos. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Describir las semejanzas y diferencias existentes 

en cuanto a campos de aplicación y métodos de trabajo 

entre los enfoscados y guarnecidos maestreados.  

 CE1.2 Describir las condiciones genéricas que debe 

poseer un soporte para permitir la ejecución de los 

guarnecidos maestreados. 

 CE1.3 Describir las comprobaciones habituales a 

efectuar sobre soportes, sin o con revestimientos 

previos, para reconocer su compatibilidad y adherencia 

con el guarnecido a ejecutar. 

 CE1.4 Identificar las condiciones ambientales y del 

soporte -temperatura y humedad– que condicionan la 

ejecución de los guarnecidos. 

 CE1.5 Describir las condiciones -composición, 

dosificación de agua, propiedades en fresco– de las 

pastas de yeso a utilizar en guarnecidos. 

 CE1.6   Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en trabajos    de guarnecido, valorando su 

gravedad y reconociendo equipos y medidas de 

protección individual. 

 CE1.7 Describir los factores de innovación tecnológica 

y organizativa en los revestimientos de yeso en el 

sector de la construcción 

 

1. Trabajos de guarnecidos 

maestreados para revestimiento 

en la construcción  

– Normativa: 

• Normas tecnológicas. 

• Código Técnico de la 

edificación. 

– Pliegos de prescripciones técnicas. 

– Documentos relacionados con 

revestimientos: 

• Croquis, esquemas, dibujos y 

planos. 

• Interpretación de planos. 

• Interpretación de pliegos de 

condiciones. 

– Condiciones del soporte: 

• Materiales soporte. 

• Condiciones iniciales. 

• Condiciones geométricas. 

• Elementos asociados al 

soporte y sus condiciones. 

– Juntas del soporte: tipos y 

características. 

– Materiales de relleno. 

– Equipos para recrecido. 

– Tipos y funciones: 

• Comprobación y manejo. 

• Medios de protección 
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individual y colectiva. 

• Medios auxiliares. 

• Mantenimiento, conservación 

y almacenamiento. 

– Riesgos laborales y ambientales. 

Medidas de prevención. 

– Organización del tajo: objetivos de 

producción, relaciones con otros 

elementos y tajos de obra, 

acondicionamiento del tajo, fases 

del trabajo y secuencia de 

actividades. 

– Factores de innovación 

tecnológica y organizativa en los 

revestimientos y recrecidos en la 

construcción: técnicas y equipos 

innovadores de reciente 

implantación. 

 

Estrategias metodológicas 

 

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

todas las cuestiones técnicas a estudiar sobre guarnecidos maestrados, 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 
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- 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 

guarnecidos maestrados. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web relacionadas con los trabajos de 

guarnecidos maestrados. 

Medios  
 Paletas, niveles, plomadas, escuadras, flexómetros y cintas métricas.  

 Miras y cordeles.  

 Talochas, llanas, reglas, fratases.  

 Máquinas de proyección de morteros y pastas.  

 Accesorios de máquinas, depósitos y compresores.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera.  

 Pastas, morteros y hormigones.  

 Rollos de material para capas de separación y barreras de vapor.  

 Materiales fonoaislantes de media  compresibilidad y materiales termoaislantes de media y alta 

compresibilidad, servidos en rollo o láminas y en paneles.  

 Material granular aislante.  

 Materiales prefabricados para juntas de movimiento o juntas prefabricadas.  

 Guardavivos.  

 Canaletas y sumideros prefabricados.  

 Mallas electrosoldadas de acero, cizallas, separadores y distanciadores.  

 Mallazos de fibra de vidrio.  

 Materiales sellantes.  

 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 

 

EJECUCIÓN DE GUARNECIDOS MAESTREADOS 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Aplicar guarnecidos maestreados sobre .soportes convencionales-paramentos de fábrica u 

hormigón, otros revestimientos compatibles–, seleccionando los equipos que mejor se adapten a los 

distintos trabajos y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE2.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para realizar 

recrecidos maestreados sobre soportes no pisables, 

precisando causas y efectos de los defectos habituales de 

ejecución. 

 CE2.2 Realizar la selección de una pasta de yeso para 

guarnecido, conocidas las condiciones ambientales y del 

soporte, las fichas técnicas de yesos y el modo de puesta en 

obra: 

– Seleccionar y dosificar la cantidad de agua para la pasta 

de yeso, conocidas las condiciones ambientales y del 

soporte, y el modo de aplicación. 

– Calcular el volumen total de pasta necesario. 

– Calcular la vida útil de la pasta y ajustar la producción de 

mezcla a la capacidad de puesta en obra. 

 CE2.3 Aplicar un guarnecido de yeso sobre un paramento o 

superficie vertical de al menos 6 m2, con una junta 

estructural interpuesta, en las siguientes condiciones: 

– Solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance 

de los trabajos, comprobando o confirmando que las 

condiciones del soporte permiten la colocación. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas. 

– Sellando la junta estructural. 

– Disponiendo los tientos y maestras con el nivel definitivo 

separadas menos de 1 metro. 

– Aplicando el yeso manualmente, respetando la junta 

estructural. Obteniendo un acabado plano y regular, 

tratando adecuadamente las aristas y rincones. 

1. Ejecución de guarnecidos 

maestreados  

– Dosificación de las mezclas 

de relleno a aplicar: 

condiciones ambientales, 

características del soporte y 

modo de aplicación. 

– Suministro. 

– Colocación de reglas. 

– Materialización de maestras 

y tientos. 

– Aplicación manual o 

mediante equipo de 

proyección. 

– Raseado. 

– Acabados fratasados. 

– Tratamiento de juntas 

estructurales. 

– Materialización de juntas 

perimetrales e intermedias. 

– Curado. 

– Rendimiento de la aplicación. 

Número de capas. 

Continuidad entre jornadas. 

– Calidad final: nivel, espesor, 

planeidad, aplomado, 

textura, distancia entre 

juntas intermedias. 

– Defectos de aplicación, 

causas y efectos. 
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– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos 

utilizados. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1. 

 

Medios  
 Paletas, niveles, plomadas, escuadras, flexómetros y cintas métricas.  

 Miras y cordeles.  

 Talochas, llanas, reglas, fratases.  

 Máquinas de proyección de morteros y pastas.  

 Accesorios de máquinas, depósitos y compresores.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera.  

 Pastas, morteros y hormigones.  

 Rollos de material para capas de separación y barreras de vapor.  

 Materiales fonoaislantes de media  compresibilidad y materiales termoaislantes de media y alta 

compresibilidad, servidos en rollo o láminas y en paneles.  

 Material granular aislante.  

 Materiales prefabricados para juntas de movimiento o juntas prefabricadas.  

 Guardavivos.  

 Canaletas y sumideros prefabricados.  

 Mallas electrosoldadas de acero, cizallas, separadores y distanciadores.  

 Mallazos de fibra de vidrio.  

 Materiales sellantes.  

 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: 4 UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF2: UA1, UA2 DURACIÓN: 5h PRÁCTICA/ 
ACTIVIDAD Nº: 

E5 

REPLANTEO Y EJECUCIÓN DE MAESTRAS PARA GUARNECIDO MAESTREADO DE UN PARAMENTO 

VERTICAL DE AL MENOS 8m2 CON UN HUECO DE VENTANA O PUERTA. 

DESCRIPCIÓN 
Se pide hacer el replanteo y ejecución de las maestras necesarias para la ejecución de un 

enfoscado maestreado de un paramento vertical. El paramento a replantear debe tener un 

mínimo de 8m2 y contener un hueco de ventana o un hueco de paso. 

Para iniciar la práctica se inspeccionará el paramento para comprobar las características y el 

estado de la superficie sobre la que se van a realizar las maestras y así determinar posibles 

acciones previas a la propia ejecución de las maestras. 

La práctica se concluirá con la revisión in situ de la ejecución de las maestras. 

 

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

ejecución de las maestras propuestas, al menos: Análisis el enunciado de la práctica, estudio de las 

características del paramento a enfoscar tal como se ha expresado anteriormente, dibujo de 

croquis para localización de las maestras, repaso del sistema de ejecución de maestras, elección 

del material y la herramienta necesaria y preparación y acopio de material y herramienta. 

 

Tras desarrollar estas acciones previas, se presentará la propuesta de acometida de las mismas al 

profesorado: croquis de replanteo y material y herramienta necesarias. El profesorado dará su 

visto bueno o aportará las correcciones necesarias.  

 

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

UA1 y UA2, principalmente: 

 Soportes 

 Condiciones iniciales 

 Croquis, esquemas 

 Mezclas 

 Dosificaciones 

 Maestras 

 Materialización de maestras 

 Equipos  

 Medios auxiliares. 

 

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

conocimientos que se hayan estudiado y adquirido a lo largo de la Unidad Formativa.  
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Esta práctica se realizará en parejas. Las parejas simularán ser una cuadrilla de trabajo 

desarrollando tanto el rol de peón como de oficial ambos participantes, de forma rotativa. El 

profesorado será quien determinará la composición de las parejas atendiendo a criterios de 

compatibilidad en el trabajo, conocimientos, experiencia y capacidades. 

 

El profesorado corregirá las prácticas in situ y de forma directa en el área de trabajo, dejando al 

alumnado la posibilidad de réplica promoviendo así la mejora de sus capacidades de oratoria y 

debate de forma técnica. 

 

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 gráfica y/o escrita de las características del paramento a maestrear  

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

goma, sacapuntas, papel y calculadora. 

- Para cada participante: EPIS necesarios tales como ropa de trabajo, calzado de obra, casco, 

mascarilla y guantes. 

- Para cada pareja: Material necesario para las mezclas, gavetas, baldes o artesas, mezcladora, 

paleta o llana, reglas, guías galvanizadas, plomada y nivel de burbuja. 

 

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 del trabajo. 

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. 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. De olvidar algún material, 

herramienta o útil, el alumnado podrá volver al almacén a por esto pero quedará reflejado 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

220 

 

en la hoja de evaluación. 

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. 

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.1.1, CE.1.2, CE.2.2, CE.2.3 

 

2. Desarrolla las tareas en pareja según el 

método y secuencia de trabajo indicados. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE2.2, CE.2.3 

 

 

3. Respeta las normas de PRL y al 

medioambiente durante la práctica. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE.1.6, CE.2.3 

 

 

4. Concreción de un producto final de 

calidad. Conforme a los criterios de 

evaluación: CE.2.3 

1.5. Extracción de los datos necesarios del 

enunciado y de las indicaciones dadas. 

1.6. Identificación los materiales y herramientas 

necesarios. 

 

2.1. Croquis de posición y número de maestras.  

2.2. Elección de herramientas y útiles. 

2.3. Orden y tiempos de ejecución correctos. 

2.4. Rotación de roles ordenadamente y trabajo 

según sus responsabilidades. 

 

3.1. Observa las normas de PRL. 

3.2. Respeto de las normas medioambientales 

respecto al gasto del material y su reciclaje. 

3.3. Uso y conservación de su puesto, 

herramientas y materiales de trabajo. 

 

4.1. Rendimiento adecuado 

4.3. Concreción de un producto final de calidad 

 

Sistema de valoración 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

  

Mínimo exigible     ** 

** Se desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: REPLANTEO Y EJECUCIÓN DE MAESTRAS PARA GUARNECIDO MAESTREADO DE UN PARAMENTO VERTICAL DE AL MENOS 8m2 CON UN HUECO DE VENTANA O PUERTA.                                                                                                                                                                                                        

DURACIÓN: 5H  

El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica. 

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 

mínima exigible 

Puntuación 

obtenida  

Interpreta correctamente 

el enunciado, los 

documentos técnicos y 

las instrucciones verbales 

Extracción de los datos necesarios del 

enunciado y de las indicaciones dadas. 

Todos los datos/ datos suficientes/ datos 

insuficientes  
1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Identificación los materiales y herramientas 

necesarios. 
Identifica todo/parte/nada   1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Desarrolla las tareas en 

pareja según el método y 

secuencia de trabajo 

indicados.  

Croquis de posición y número de maestras.  Croquis correcto/ aproximado/no válido 1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Elección de herramientas y útiles. 

Selecciona todo  

Olvida algo, pero vuelve a por ello 

Olvida algo, pero no vuelve  

1 

0.5 

0 

1 0.5  

Orden y tiempos de ejecución correctos. Correctos/ aproximados/no válidos   1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Rotación de roles ordenadamente y trabajo 

según sus responsabilidades. 
SÍ /En ocasiones/ No   1 /0.5/ 0 1 0.5  

Respeta  las normas de 

PRL y al medioambiente 

durante la práctica  

Observa las normas de PRL. SÍ / No   
 

APTO APTO  

Respeto de las normas medioambientales 

respecto al gasto del material y su reciclaje. 
SÍ /En ocasiones/ No   1 /0.5/ 0 1 0.5  

Uso y conservación de su puesto, 

herramientas y materiales de trabajo. 
SÍ /En ocasiones/ No   1 /0.5/ 0 1 0.5  

Concreción de 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 1  

Concreción de un producto final de calidad  
Correcto 
Suficientemente correcto, utilizable 
Incorrecto, no utilizable 

2 

1 

0 

2 1  

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 6 y APTOS los indicadores de logro indicados.                  PUNTUACIÓN MÁXIMA: 12  12 6  
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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 

UF 2: CE.1.5, CE.2.2, 

CE.2.3 

5. Cálculo de cantidades de material y tipos de herramienta y 

medios necesarios para realizar un guarnecido a buena vista en 

un paramento vertical determinado con acabado liso. 

UF 2: CE.1.2, CE.1.3, 

CE.1.4, CE.1.5, CE.1.6, 

CE.2.1, CE.2.2, CE.2.3 

6. Revisión y preparación de paramento vertical y posterior 

replanteo y ejecución de un guarnecido maestreado con 

acabado liso. 

UF 2: CE.1.6, CE.2.3 

7.  Acondicionamiento de un espacio con distintos factores de 

riesgo, con los medios de protección colectiva necesarios y 

preparación del tajo. 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica y las órdenes verbales necesarias para la 

caracterización de diversos trabajos de recrecidos planos para revestimientos en 

construcción, con la calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL y las normas 

aplicables, así como los pliegos de condiciones técnicas, 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:  UF2: CE.1.4, CE.1.6, 

3. Selecciona los materiales especificados.  

4. Conforme a los criterios de evaluación:  UF2: CE.2.2, CE.2.3 

5. Selecciona, prepara y pone a punto los equipos, herramientas y útiles.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.2.3 
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6. Ejecuta las operaciones de acopio, almacenamiento y mantenimiento de materiales y 

herramientas. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.2.4, CE.5.2, CE.5.3, 

CE.6.2, CE.6.3, CE.7.4  

7. Inspecciona el estado de las áreas de trabajo y propone sistema y orden de 

actuación.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.1.2, CE.1.4, CE.2.3 

8. Realiza el trabajo especificado en la documentación aportada según el método y 

secuencia de trabajo preestablecido.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.2.2, CE.2.3 

9. Propone y aplica las normas de PRL.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.1.6, CE.2.3 

10. Comprueba superficies y localiza defectos. Propone sistemas de reparación.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.2.1 

11. Obtiene un acabado final con la calidad y el rendimiento solicitado. 

Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.2.2, CE2.3 

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. Secuencia del proceso de ejecución. 

5. Inspección de superficies de trabajo. 

6. Exactitud o precisión de ejecución de 

recrecidos planos para 

revestimientos. 

7. Ajuste al tiempo previsto. 

8. Habilidad/Destreza. 

9. Identificación, proposición y ajuste 

para el cumplimiento de las normas 

PRL. 

 

Pruebas teóricas: 

10. Identificación de la respuesta 

correcta. 

11. Interpretación de: 

Documentación técnica 

Etiquetas de dosificación, 

colocación, manejo y uso de 

materiales 

 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, si es 

necesario, 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) 
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Dibujos y croquis de obra  Las respuestas no contestadas no 

puntúan. 

 Mínimo exigible: 50% de las respuestas 

correctas. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Método de observación:  

 Pruebas prácticas de ejecución de recrecidos planos para revestimientos, con la 

calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL y el CTE, según la 

documentación técnica entregada. 

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

explicación de esta tras su estudio. La documentación será aportada por el 

profesorado o por los distintos proveedores de materiales y herramientas. 

 Prueba práctica de lectura e interpretación de etiquetas de los distintos materiales 

intervinientes en el proceso de recrecidos planos para revestimientos. 

 Prueba práctica de identificación de defectos y propuesta de solución. 

 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.  

En el caso de que el profesorado decida que alguna práctica puede y debe repetiste para 

conseguir las competencias necesarias, quedará indicado en las hojas de evaluación. 
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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 

UF 1: CE1.1, CE.1.2, CE.1.4, 

CE.2.1, CE.2.2, CE.3.1, 

CE.3.4, CE.4.1, CE.4.5 

 

1. Cálculo de cuantía de material, tipos de herramienta y medios 

necesarios para realizar un recrecido de mortero maestreado en 

paramento vertical determinado con acabado fratasado. 

UF 1: CE.5.2, CE.5.3, CE.6.1, 

CE.6.2, CE.6.3 

2.  Replanteo y ejecución de maestras para enfoscado 

maestreado de un paramento vertical de al menos 6m2. 

UF 1: CE.1.3, CE.3.4, CE.3.9, 

CE.4.1, CE.4.2, CE.4.3, 

CE.4.5, CE.5.2, CE.5.3 

3. Enumeración de la secuencia de trabajo de un enfoscado en 

paramento vertical con posterior ejecución del mismo mediante 

equipo de proyección y acabado fratasado.  

UF 1: CE.7.1, CE.7.2, C.7.3, 

CE.7.4 

4. Ejecución, a escala reducida, de la capa de formación de 

pendientes de una cubierta plana. 

UF 2: CE.1.5, CE.2.2, CE.2.3 

5. Cálculo de cantidades de material y tipos de herramienta y 

medios necesarios para realizar un guarnecido a buena vista en 

un paramento vertical determinado con acabado liso. 

UF 2: CE.1.2, CE.1.3, CE.1.4, 

CE.1.5, CE.1.6, CE.2.1, 

CE.2.2, CE.2.3 

6. Revisión y preparación de paramento vertical y posterior 

replanteo y ejecución de un guarnecido maestreado con 

acabado liso. 

UF 2: CE.1.6, CE.2.3 

7.  Acondicionamiento de un espacio con distintos factores de 

riesgo, con los medios de protección colectiva necesarios y 

preparación del tajo. 
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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.200  y U.F.2: pág. 222. 

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. 202 y U.F.2: pág. 224 
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MÓDULO FORMATIVO 5 

 

 

A. Identificación 

Denominación: ALICATADOS Y CHAPADOS 

Código: MF1942_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC1942_2: Ejecutar alicatados y chapados  

Duración: 170 horas 

 

 

B. Objetivo general           

 

Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo,  materiales, equipos y las acciones previas 

necesarias para conseguir la ejecución con la calidad requerida, en el tiempo previsto y 

cumpliendo las normas de seguridad y salud en la ejecución de alicatados y chapados,  

ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad de competencia 

correspondiente. 
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UA 3 Alicatados sobre 

aislamientos 

 

UA 1 Trabajos previos a la 

ejecución de chapados con 

sujeción mixta 

UA 2 Ejecución de  chapados 

con sujeción mixta  

UA 4  Alicatados con mosaico 

premontado 

 

UA 3 Materiales de agarre y 

rejuntado para alicatados y 

chapados 

 

 
UA 4  Replanteos en 

alicatados 

 

UA5 Técnicas de alicatado en 

capa gruesa 

 

 UA 6  Técnicas de alicatado 

convencional en capa fina y 

media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   UNIDAD 

FORMATIVA 3 

UF1562 

Chapados con 

fijación mixta. 

UA1 Trabajos especiales de 

alicatado 

UA 2 Soportes para 

alicatados especiales 

UNIDAD 

FORMATIVA 2 

UF1561 

Alicatados 

especiales. 

 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1942_2: 

Alicatados y chapados. 

UA1 Trabajos de alicatado 

UA2 Soportes para alicatados 

convencionales 

UNIDAD 

FORMATIVA 1 

UF1560 

Alicatados 

convencionales

. 

 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1938_2: 

Recrecidos planos para 

revestimiento en 

construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1320_1: 

Tratamientos auxiliares en 

revestimientos con piezas 

rígidas. 

 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF0871_1: 

Tratamiento soportes para 

revestimiento en 

construcción. 

 

MÓDULO FORMATIVO 8 

MF1360_2 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1943_2: 

Solados con piezas rígidas. 

MÓDULO FORMATIVO 7 

MF1941_2: 

Solados con piezas rígidas. 

CERTIFICADO 

EOCB0310 

Guía 

Revestimientos 

con piezas 

rígidas por 

adherencia en 

construcción 

MÓDULO FORMATIVO 1  

MF0869_1: 

Pastas, morteros, adhesivos 

y hormigones. 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación  

El conocimiento y la interpretación grafica de este módulo sobre "ALICATADOS Y CHAPADOS" es de 

gran importancia en la construcción dado  que es un tajo clásico que  aparece en la mayor parte de 

las obras y genera gran cantidad de puestos de trabajo. Son fundamentales los trabajos de replanteo,  

organización y acabados de calidad para una buena ejecución. Es necesario conocer los materiales, 

maquinaria y herramientas dependiendo de las distintas tareas. Sus UF se pueden ver en el cuadro 

“Relación entre Unidades formativas y Unidades de aprendizaje” que aparece en la página  47  de la 

presente guía. 

 

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

su vez se han dividido en 6, 4 y 2  Unidades de Aprendizaje (UA) respectivamente.  

 

Para acceder a las unidades formativas Alicatados especiales UF1561 y Chapados con fijación mixta 

UF1562, que se pueden programar de manera independiente, debe haberse superado la unidad 

formativa Alicatados convencionales UF1560. 

 

La unidad formativa UF1560 capacita al alumno para  realizar  las comprobaciones necesarias, 

replantear y  ejecutar  con la calidad requerida  los  diferentes tajos  de Alicatados convencionales 

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

 

La unidad formativa UF1561 capacita al alumno para  realizar  las comprobaciones necesarias, 

replantear y  ejecutar  con la calidad requerida  los  diferentes tajos  de Alicatados especiales, 

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

 

La unidad formativa UF1562 capacita al alumno para  realizar  las comprobaciones necesarias, 

replantear y  ejecutar  con la calidad requerida  los  diferentes tajos  de Chapados con fijación mixta, 

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

 

Las tres UF 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 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 la  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.  

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.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 Nacional Española de fabricantes de hormigón preparado www.anefhop.com  

 Agrupación de Fabricantes de Cemento de España www.oficemen.com 

 https://www.silensis.es 

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

 Portal de construcción: www.construnario.com 

 Catálogo multifabricante construcción: www.acae.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  

http://www.asemaco.es/
http://www.aidico.es/
http://www.anefhop.com/
http://www.oficemen.com/
http://www.construnario.com/
http://www.acae.es/
http://www.madrid.org/bdccm
http://www.une.org/
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 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. Comprobación con albarán de entrega de la 

cantidad, calidad y concordancia de los materiales 

solicitados y los finalmente entregados y acopiados 

para la ejecución de un alicatado. 

5h UF1: UA3 

2. Comprobación de la calidad de ejecución y defectos 

de una superficie revestida con un alicatado 

convencional. 

10h UF1: UA1, UA2, UA4 

3. Reconocimiento de pequeño muestrario físico y 

exposición de los usos habituales de las distintas piezas 

reconocidas. 

5h UF1: UA3 

4. Croquis de replanteo de chapado o alicatado de una 

estancia según unos criterios establecidos y concreción 

de los cortes a realizar y el número de piezas a usar. 1 

5h UF1:  UA1, UA2, UA3, UA4 

5. Ejecución de alicatado en capa gruesa de al menos 

dos paramentos de una estancia en la que se 

encuentren huecos de puerta y/o ventana, tomas de 

instalaciones y cajas de registro. 

15h UF1: UA5 

6. Ejecución de alicatado en capa fina de al menos dos 

paramentos de una estancia en la que se encuentren 

huecos de puerta y/o ventana, tomas de instalaciones 

y cajas de registro. 

15h UF1: UA6 

7. Identificación e interpretación de la nomenclatura 

de diferentes sistemas de alicatados especiales, 

materiales de agarre, imprimaciones preparatorias y 

aislamientos. 1 

5h UF2: UA1 
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8. Determinación de qué materiales, técnicas de 

alicatado especial y correcciones a llevar a cabo en los 

soportes son necesarias para realizar un alicatado 

especial correctamente, todo ello tras el estudio de 

imágenes de obra en las que se caracterizan las 

condiciones ambientales y del propio soporte. 

5h UF2: UA1, UA2 

9. Detección en las fotografías aportadas de los 

defectos o incorrecciones en la colocación de 

diferentes capas de la secuencia de diversos alicatados 

especiales sobre aislamiento.  

5h UF2: UA3 

10. Ejecución de alicatado de mosaico premontado en 

capa fina en un paramento vertical de al menos 2,4m 

de altura y 2 m de ancho en el que se encuentren 1 

hueco de puerta o ventana, tomas de instalaciones y 

cajas de registro. 

10h UF2: UA4 

11. Selección de la herramienta apropiada para la 

ejecución de diversos trabajos de chapado con fijación 

mixta tras interpretar los planos e imágenes aportados 

y las instrucciones verbales dadas. 

5h UF3: UA1 

12. Ejecución de un chapado con fijación mixta en un 

paramento exterior vertical de al menos 2,4m de altura 

y 2 m de ancho en el que se encuentren 1 hueco de 

puerta o ventana y cajas de registro. 1 

15h UF3: UA1, UA2 

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- 

UF1560 

 

80 

UA1.  Trabajos de alicatado 15 X X 

UA2.  Soportes para alicatados 

convencionales 
15 X X 

UA3.  Materiales de agarre y rejuntado 

para alicatados y chapados 
10 X X 

UA4.  Replanteos en alicatados 10 X X 

UA5. Técnicas de alicatado en capa gruesa 15 X X 

UA6.  Técnicas de alicatado convencional 

en capa fina y media 
15 X X 

Unidad 

Formativa 2- 
50 

UA1. Trabajos especiales de alicatado 15 X X 

UA2 Soportes para alicatados especiales 15 X X 
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UF1561 UA3. Alicatados sobre aislamientos 10 X X 

UA4.  Alicatados con mosaico premontado  10 X X 

Unidad 

Formativa 3- 

UF1562 

40 

UA1.  Trabajos previos a la ejecución de 

chapados con sujeción mixta 
20 X X 

UA2.   Ejecución de chapados con sujeción 

mixta 
20 X X 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: ALICATADOS CONVENCIONALES 

Código: UF1560 

Duración: 80 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP5 y RP6; con 

las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas y con la RP4 en lo relativo a 

replanteo de las piezas. 
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D. 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 los trabajos de alicatados y chapados, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

RP2: Realizar comprobaciones previas del soporte para proceder a la ejecución de alicatados y chapados con la calidad prevista, verificando el estado, 

características físicas y geometría tanto del soporte como de los elementos adyacentes – equipamientos, carpinterías y otros–. 

RP3: Realizar comprobaciones previas de las mezclas a aplicar –pastas, morteros, adhesivos y material de rejuntado–, de las piezas a colocar y de las 

condiciones del tajo para proceder a la ejecución de los alicatados y chapados con la calidad prevista, comprobando el estado y las características físicas y 

geometría de baldosas y placas. 

RP4: Replantear la colocación de las piezas para proceder a su colocación, ajustándose a las previsiones del proyecto y a las condiciones de los soportes. 

RP5: Alicatar paramentos, y en general elementos constructivos no pisables, con baldosas cerámicas y empleando como material de agarre morteros de 

cemento       o mixtos de cemento y cal, para obtener los revestimientos previstos en proyecto, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

RP6: Alicatar paramentos y, en general, elementos constructivos no pisables, con baldosas cerámicas, no cerámicas y paneles de mosaico premontado, y 

empleando adhesivos en capa fina y media, para obtener los revestimientos previstos en proyecto, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud 

establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Identificar los trabajos de alicatado y chapado 

con todo tipo de materiales rígidos modulares, 

clasificando las modalidades de ejecución y sus 

campos de aplicación respectivos, y relacionando las 

características y propiedades de los materiales de 

revestimiento. 

 

CE1.1   Clasificar los alicatados en función de los materiales 

de revestimiento      y agarre y de los campos de aplicación 

–ubicación, soporte y requerimientos funcionales–. 

CE1.2 Describir las diferencias entre alicatados y chapados, 

asociando el campo de aplicación a cada tipo de 

revestimiento. 

CE1.3 Reconocer y enumerar las estancias y elementos 

1. Trabajos de alicatados. 

- Tipos de alicatados: 

• Alicatados instalados por 

adherencia directa en capa 

gruesa. 

• Alicatados instalados por 

adherencia directa en capa fina o 
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constructivos susceptibles de recibir un alicatado, 

valorando la evolución de las demandas estéticas del 

usuario. 

CE1.4 Describir la secuencia genérica de trabajo en la 

ejecución de alicatados convencionales, identificando los 

tajos previos y posteriores y precisando las necesidades de 

coordinación. 

CE1.5 Reconocer los tipos y materiales de baldosas 

cerámicas y no cerámicas sobre muestras presentadas, 

relacionando sus características y propiedades 

fundamentales y sus campos de aplicación. 

CE1.6 Identificar las propiedades del material de 

revestimiento: 

– Interpretar la codificación del embalaje para el tipo 

de baldosas servidas–serie, modelo, tono, calibre y 

calidad comercial– y su marcado CE, comprobando su 

correspondencia con las piezas presentadas. 

– Identificar el equipo de corte, perforación o 

ingleteado, adecuado al material a manipular. 

CE1.7 Enumerar las características relacionadas con el 

aspecto de las piezas  en cuanto a uniformidad de tono de 

color, texturas, y direccionalidad de texturas y 

decoraciones, describiendo su influencia en el aspecto final 

de la superficie revestida. 

CE1.8 Relacionar causas de los defectos y disfunciones 

habituales en los trabajos de alicatados convencionales, 

media. 

- Campos de aplicación. 

- Materiales para alicatar: 

• Tipos comerciales y grupos de 

producto según la normativa 

europea e internacional. 

• Formato. 

• Propiedades. 

• Codificación según el marcado CE. 

• Información en etiquetas y 

marcado de embalajes. 

- Organización del tajo: relaciones con 

otros elementos y tajos de obra, tanto 

en fase de entrega a acabados, como 

posteriores a los trabajos de alicatado 

y chapado; fases de alicatado y 

chapado. 

- Defectos y disfunciones de alicatados: 

• Clases de defectos. 

• Repercusiones según su 

importancia y gravedad. 

• Causas. 

• Soluciones en función del tipo de 

defecto. 

- Factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los revestimientos 
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valorando las posibles repercusiones y precisando 

soluciones en cada caso. 

CE1.9 Describir los factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los trabajos de alicatados y chapados, 

valorando su repercusión en el rendimiento en la ejecución 

así como en la calidad, durabilidad y funcionalidad del 

revestimiento entregado. 

 

 

rígidos modulares: 

• Materiales, técnicas y equipos 

innovadores de reciente 

implantación. 

• Tendencias en la utilización de 

acabados rígidos modulares sobre 

soportes no pisables. 

• Sistemas innovadores en el 

contexto de la edificación 

sostenible 

 

 

C2: Aplicar técnicas de instalación de los medios 

auxiliares y de protección colectiva habituales en la 

ejecución de alicatados y chapados, colaborando en 

la instalación de los mismos y corrigiendo las 

deficiencias de los que se encuentre ya instalados, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud 

específicas. 

 

CE2.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en trabajos de alicatado y chapado, valorando 

su gravedad y reconociendo equipos y medidas de 

protección individual. 

CE2.2 Identificar los riesgos laborales y ambientales y 

asociar las medidas de prevención y protección colectiva 

necesarias, de un determinado tajo de alicatado o 

chapado, dibujando mediante un croquis la ubicación de 

los mismos. 

CE2.3 Identificar función, composición y utilización -

instalación, comprobación, retirada y almacenaje– de los 

diferentes tipos de andamios o plataformas y elementos de 

protección para trabajos en altura de alicatado o chapado. 

CE2.4 En la ejecución de un alicatado en altura: 

2. Equipos para la ejecución de 

alicatados 

- Equipos para alicatado: 

• Equipos de protección individual. 

• Medios de protección colectiva y 

medios auxiliares. 

• Mantenimiento, conservación y 

almacenamiento. 
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– Montar, comprobar y desmontar un andamio de 

borriquetas. 

– Montar, comprobar y desmontar un andamio tubular 

de una altura. 

– Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, comunicando las deficiencias detectadas 

y los resultados obtenidos. 

 

C3: Contrastar el estado de los soportes y las 

superficies de colocación, confirmando su 

adecuación a los materiales y la técnica prevista en 

la ejecución de alicatados y chapados 

convencionales, y proponiendo tratamientos o 

recrecidos que los habiliten para la colocación 

prevista. 

 

CE3.1 Enumerar y reconocer a partir de muestras 

presentadas los distintos materiales soporte compatibles 

con los trabajos de alicatado. 

CE3.2 Describir las características y propiedades 

fundamentales que deben reunir los distintos tipos de 

soportes y superficies de colocación para cada técnica de 

colocación de alicatados. 

CE3.3 Identificar los defectos y disfunciones habituales en 

soportes, capas intermedias, recrecidos y superficies de 

colocación que imposibilitan, condicionan la ejecución de 

alicatados convencionales, o merman la calidad y 

durabilidad de los mismos. 

CE3.4 Describir las comprobaciones habituales a efectuar 

sobre las superficies entregadas para alicatados 

convencionales, y también sobre la carpintería, las 

preinstalaciones y el equipamiento fijo, precisando las 

medidas que se pueden adoptar en caso de detectar 

defectos en los mismos. 

3. Soportes para alicatados 

convencionales 

- Estructura del soporte: 

• Soporte base resistente. 

• Capas intermedias (recrecidos de 

mortero y pastas). 

- Superficies de colocación: Tipos y 

características. 

- Condiciones del soporte: 

• Del soporte base resistente 

(estabilidad, resistencia 

mecánica), de las capas de 

recrecido (madurez). 

• De la superficie de colocación 

(saneamiento, limpieza, cohesión, 

regularidad, textura, 

porosidad/succión, humedad 

superficial, temperatura, 
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CE3.5   Relacionar  las  condiciones  ambientales  y  del  

soporte  –temperatura  y humedad– que permiten la 

colocación para los distintos tipos de materiales      y 

técnicas de ejecución de alicatados convencionales, 

describiendo las rectificaciones o intervenciones que se 

pueden realizar. 

CE3.6  Describir los tipos de juntas de movimiento, las 

condiciones de entrega  de las estructurales, y la ubicación 

y características de perimetrales e intermedias. CE3.7 

Comprobar en un soporte real, preferiblemente 

tridimensional: 

– La estabilidad y resistencia de los soportes en función 

de su grado de madurez. 

– La madurez de los recrecidos y la compresibilidad de 

las capas intermedias respectivamente 

– La cohesión, textura, absorción/succión de agua, 

humedad y limpieza de las superficies de colocación. 

– Realizar el control dimensional sobre el espacio –

longitud, anchura, altura y perpendicularidad en los 

encuentros- y las superficies que van a recibir 

alicatados o chapados –planeidad y aplomado–. 

– Realizar el control dimensional de la carpintería y el 

equipamiento fijo, en especial la ubicación, nivel y 

aplomado de este último y la uniformidad y holgura 

de la carpintería. 

– La ubicación y correcta ejecución de las 

compatibilidad química con el 

material de agarre, insensibilidad 

al agua y la humedad, limpieza); 

de la superficie de colocación 

(nivel y cota definitivos, planeidad 

y aplomado). 

• Geométricas entre superficies de 

colocación (paralelismo, 

perpendicularidad). 

• De elementos asociados al soporte 

(ubicación, nivel, aplomado, 

perpendicularidad y otras). 

- Diagnóstico de soportes: 

compatibilidad con los materiales de 

agarre y técnicas de colocación 

propuestos, tratamientos de 

adecuación de soportes, medidas 

correctoras. 

- Juntas de movimiento del soporte: 

tipos funciones y características. 

– Materiales de relleno y sellado de 

juntas; tipos funciones y 

características. 
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preinstalaciones. 

– Confeccionar informe de incidencias y proponer, en 

su caso, las medidas correctoras en función del 

material y técnica de colocación prevista. 

– Proponer materiales y técnicas de ejecución que se 

ajusten al diagnóstico del soporte. 

 

C4: Seleccionar y en su caso dosificar los materiales 

de agarre -pastas, morteros y adhesivos– y de 

rejuntado, y comprobar sus propiedades en fresco, 

considerando la naturaleza y condiciones de los 

posibles soportes y las condiciones ambientales 

CE4.1 Asociar el tipo de material de agarre –pasta, mortero 

u adhesivo– o material de rejuntado utilizado con el tipo 

de alicatado a ejecutar y los materiales del soporte 

compatibles. 

CE4.2 Interpretar los contenidos de etiquetado y marcado 

de conglomerantes y adhesivos presentados. 

CE4.3 Comparar las propiedades en fresco –consistencia 

y/o trabajabilidad– de dos morteros de igual composición y 

distinta dosificación, utilizando las tablas y ábacos de 

referencia. 

CE4.4 Describir las características en fresco y tras 

endurecimiento de los diferentes tipos de adhesivos y 

materiales de rejuntado utilizados en la colocación en capa 

fina o media. 

CE4.5 Identificar los tipos de material de rejuntado y sus 

características, asociándolos con las baldosas, las 

condiciones ambientales y las exigencias de uso 

convencionales. 

CE4.6 Precisar tiempo de ajustabilidad y vida útil de un 

4. Materiales de agarre y rejuntado para 

alicatados y chapados. 

- Materiales de agarre: 

• Tipos. 

• Marcado CE. 

• Codificación y características. 

- Materiales de rejuntado: tipos de 

materiales de rejuntado, codificación y 

características. 

- Condiciones de  mezclas: composición,  

dosificación,  consistencia,  vida  útil, 

homogeneidad, adherencia al soporte, 

adherencia con aislamientos e 

impermeabilizaciones, resistencia 

mecánica y química. 

- Selección y dosificación de materiales 

de agarre y rejuntado en función del 

soporte y revestimiento, de las 

condiciones ambientales y restantes 
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material de agarre o rejuntado determinado, o el tiempo 

abierto para el caso de los adhesivos y material de 

rejuntado de resinas, conocidas las condiciones 

ambientales. 

CE4.7 En distintas muestras en fresco de varios materiales 

de agarre y rejuntado: 

– Valorar su trabajabilidad y estimar su adecuación 

para un tipo de alicatado determinado. 

– Comprobar la uniformidad de color y ausencia de 

grumos del material de rejuntado. 

– Proponer medidas para su corrección o modificación. 

CE4.8 Conocidas las condiciones ambientales y del soporte, 

las fichas técnicas de materiales de agarre y rejuntado, y 

dada la técnica de ejecución: 

– Reconocer el tipo de muestras de árido presentadas, 

seleccionar el adecuado y valorar su contenido de 

humedad. 

– Seleccionar y en su caso dosificar el material de 

agarre y de rejuntado, en función del modo de 

aplicación. 

– Calcular el volumen total de material de agarre y 

rejuntado necesario. 

Calcular la vida útil de la mezcla y ajustar la producción de 

mezcla a la capacidad de puesta en obra. 

 

 

factores. 

- Selección de adhesivos en función del 

tiempo en abierto y de la capacidad 

antideslizante para la colocación en 

capa fina o media. 
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C5: Replantear la colocación de las baldosas en 

función de las características geométricas de los 

soportes y las previsiones del proyecto de alicatado 

o chapado, seleccionando según los casos el tipo de 

aparejo y la anchura de la junta de colocación, y 

determinando las necesidades de conformado de 

piezas –corte, taladrado, ingleteado– o debidas a su 

aspecto. 

 

CE5.1 Describir las  posibilidades  estéticas  asociadas  a  la  

modularidad  de  los revestimientos rígidos, especialmente 

la combinación de piezas de distinto formato, aspecto y 

material. 

CE5.2 Identificar los distintos tipos de aparejo y describir 

las ventajas o inconvenientes asociadas a los mismos en 

función de las condiciones del soporte y de las piezas, 

precisando la influencia que tienen las tolerancias 

dimensionales de los soportes y piezas. 

CE5.3 Calcular la cantidad de material de revestimiento 

necesario para distintos aparejos y formatos de las piezas, 

confeccionando los croquis correspondientes.  

CE5.4 Determinar las necesidades de taladrado de piezas 

interpretando planos a escala y croquis acotados 

relacionados con alicatados y chapados, y en particular las 

representaciones del capítulo de instalaciones y 

equipamiento. 

CE5.5 Describir las comprobaciones de aspecto y 

tolerancias dimensionales en la recepción de las baldosas, 

relacionando las medidas a adoptar. 

CE5.6 Realizar el replanteo de los paramentos de una 

estancia real, baño o cocina, tridimensional sin defectos de 

paralelismo de aristas y con huecos, a revestir mediante 

piezas no idénticas con texturas o motivos decorativos 

variables, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando las tolerancias dimensionales de las 

5. Replanteos en alicatados. 

- Modularidad y combinabilidad en 

revestimientos modulares rígidos. 

- Selección de aparejos: tipos de 

aparejos; tendencias actuales en 

Interiorismo y Decoración; influencia 

de las tolerancias dimensionales de las 

piezas; condiciones apropiadas del 

soporte; optimización de material. 

- Tratamiento de encuentros y cambios 

de plano. 

- Tratamiento de equipamientos e 

instalaciones. 

- Planos para alicatado y chapado: 

planos y croquis relacionados con 

alicatados y chapados; planos de 

instalaciones y equipamientos. 
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piezas para el aparejo previsto. 

– Confeccionando un panel en seco con muestras 

extraídas de los lotes acopiados, proponiendo un 

criterio de colocación que considere las 

singularidades de las piezas. 

– Realizando un croquis acotado del soporte, 

incluyendo la presencia de equipamiento fijo, la 

carpintería y preinstalaciones. 

– Realizando y expresando mediante croquis un 

replanteo completo para la modalidad de aparejo 

indicada, ubicando los cortes, las entregas a 

carpintería, equipamiento fijo y otros elementos 

constructivos o materiales. 

– Determinando la geometría de las piezas a cortar, 

precisando su número. 

– Determinando las piezas a taladrar en función de las 

preinstalaciones. 

– Calculando los acopios necesarios para la ejecución 

del alicatado o chapado, con un grado de 

aproximación suficiente y teniendo en cuenta las 

mermas 

C6: Aplicar técnicas de colocación de alicatado en 

capa gruesa con mortero de cemento o mixto de 

cemento y cal, a junta cerrada, cumpliendo las 

medidas de calidad y de seguridad y salud 

específicas. 

CE6.1 Identificar las condiciones ambientales y los 

requisitos de uso que desaconsejen la técnica de 

colocación en capa gruesa. 

CE6.2 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

ejecución de alicatados en capa gruesa con mortero, 

6. Técnicas de alicatado en capa gruesa. 

- Comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados. 

- Selección y dosificación del material 
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 incluyendo las operaciones de rejuntado, limpieza final y, 

en su caso, protección de alicatados. 

CE6.3 Describir las variantes en la técnica de ejecución en 

capa gruesa, en particular las variantes de colocación a 

junta cerrada y colocación a junta abierta. CE6.4 Precisar 

las causas de los defectos y disfunciones específicas de los 

trabajos de alicatado en capa gruesa. 

CE6.5 Realizar el alicatado en capa gruesa de un elemento 

constructivo, con  dos paramentos encontrados en ángulo 

recto –con dimensiones mínimas para cada paramento de 

1,5 m de anchura y 2,3 m de altura–, que incluya huecos      

e instalaciones –preferentemente ventana y puerta en 

paramentos distintos, así como simulación de tomas de 

agua y cajas de interruptores–, inclusión de cenefa o listel 

a media altura y diferentes aparejos –a cartabón y a línea–, 

y con baldosas de formato preferentemente cuadrado –

comprendido entre el 20 × 20 y el 30 × 30 cm., y con 

singularidades de textura o decorativas–, en las siguientes 

condiciones: 

– Comprobando que las condiciones ambientales y la 

humedad del soporte, así como las características de 

la superficie de colocación, son compatibles con los 

materiales y la técnica de ejecución del alicatado, 

aportando las rectificaciones o intervenciones sobre 

el soporte si proceden. 

– Realizando el replanteo, teniendo en cuenta tanto el 

de agarre y de rejuntado: condiciones 

ambientales, características del 

soporte y de las piezas. Trabajabilidad 

de la mezcla. 

- Comprobación de piezas. Replanteo. 

Colocación de reglas y tientos. 

Colocación de piezas: sentido de 

avance. Juntas propias. Sellado de 

juntas de movimiento. Limpieza previa 

al endurecido. 

- Calidad final: planeidad, aplomado, 

alineación de juntas, limpieza. 

- Defectos de aplicación, causas y 

efectos. 
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aparejo como las entregas a huecos y los cambios de 

plano. 

– Comprobando la calidad de las baldosas y piezas 

especiales disponibles, verificando que se 

corresponden con las previstas. 

– Confeccionando un panel en seco, comprobando la 

calidad y uniformidad superficial y, en su caso, 

seleccionando y disponiendo las piezas según sus 

singularidades. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo 

durante su ejecución las medidas de seguridad y 

salud establecidas. 

– Comprobando la adecuación y trabajabilidad del 

mortero servido, realizando en su caso las 

rectificaciones necesarias. 

– Comprobando la limpieza de las juntas de colocación 

antes de la operación de rejuntado. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

C7: Aplicar técnicas de colocación de alicatado en 

capa fina o media con adhesivos, tanto a junta 

cerrada como abierta, cumpliendo las medidas de 

calidad y de seguridad y salud específicas. 

 

CE7.1 Identificar las condiciones ambientales y de entrega 

de la superficie de colocación –humedad, cohesión, 

limpieza y planeidad/aplomado– compatibles con la 

técnica de colocación en capa fina o media, precisando las 

medidas que hagan posible su aplicación. 

7. Técnicas de alicatado convencional en 

capa fina y media. 

- Comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados. 
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CE7.2 Identificar como los requisitos funcionales 

condicionan la selección del adhesivo, material de 

rejuntado y las variantes de la técnica de aplicación. 

CE7.3 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

ejecución de alicatados en capa fina o media con 

adhesivos, incluyendo las operaciones de rejuntado, 

limpieza final y, en su caso, protección de alicatados. 

CE7.4  Describir las variantes en la técnica de ejecución en 

capa fina o media,   en particular el simple o doble 

encolado y la colocación a junta cerrada o abierta.  

CE7.5 Precisar las causas de los defectos y disfunciones 

específicas de los trabajos de alicatado en capa fina o 

media, relacionándolos con las condiciones ambientales, la 

preparación y aplicación de los adhesivos, el tipo de 

baldosas utilizadas y las características y condiciones de 

entrega de las superficies de colocación. 

CE7.6 Realizar el alicatado en capa fina de un elemento 

constructivo, con dos paramentos encontrados en ángulo 

recto con mocheta-con dimensiones mínimas para cada 

paramento de 1,5 m de anchura–, que incluya huecos e 

instalaciones 

–preferentemente ventana y puerta en paramentos 

distintos, así como simulación de tomas de agua y cajas de 

interruptores–, preferentemente con baldosas 

rectangulares –de formato mínimo 20 × 40 cm.–, colocadas 

a junta abierta (entre 3-5 mm.) y a traba apaisada (1/2), 

- Selección del adhesivo y del material 

de rejuntado: condiciones 

ambientales, características del 

soporte y de las piezas. Trabajabilidad 

(tiempo abierto y descuelgue) del 

adhesivo. 

- Comprobación de piezas. Replanteo. 

Colocación de piezas: sentido de 

avance. Juntas propias. Sellado de 

juntas de movimiento. Limpieza previa 

al endurecido. 

- Calidad final: planeidad, aplomado, 

alineación de juntas, limpieza. 

- Defectos de aplicación, causas y 

efectos. 
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incluyendo una cenefa o listel a media altura, en las 

siguientes condiciones: 

– Realizando las comprobaciones previas necesarias al 

soporte, piezas a disponer y condiciones ambientales, 

verificando la compatibilidad con la técnica en capa 

fina. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo 

durante su ejecución las medidas de seguridad y 

salud establecidas 

– Seleccionando el tipo de adhesivo compatible con la 

superficie de colocación. 

– Comprobando la calidad de las baldosas y piezas 

especiales disponibles, y realizando el replanteo de 

acuerdo al aparejo y entregas a realizar. 

– Realizando la colocación –rodeando el hueco y 

respetando las preinstalaciones– una vez endurecida 

la capa de contacto mediante la técnica del doble 

encolado, y comprobando previamente las 

características en fresco del adhesivo servido. 

– Comprobando la limpieza de las juntas de colocación 

antes de la operación de rejuntado. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 
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CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota 

de marcar. Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros. Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas. Mazas de goma, tenazas de 

alicatador. Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas. Separadores para placas de piedra natural o artificial. Diferentes tipos de baldosas 

cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos). Baldosas y placas de 

piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas. Morteros. Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción. 

Lechadas y boradas para chapados. Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de cambio de plano. Malla 

de fibra de vidrio. Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo. Productos para relleno de juntas de 

movimiento. Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea. Cinta adhesiva.  Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, 

medios auxiliares 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. 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. 

Alicatados colocados con mortero de cemento/cal. Alicatados colocados con adhesivo, incluso mosaicos y chapados o aplacados de piedra natural o 

artificial. Alicatados sobre soportes prefabricados, aislamientos de media compresibilidad y tratamientos impermeabilizantes. Chapados colocados por 

métodos tradicionales mixtos (adherencia más anclaje). Impermeabilización de soportes en interiores. Cumplimiento de las medidas de prevención de 

riesgos laborales y de las especificaciones de calidad. 
 

 Información utilizada o generada. 

Planos y croquis de obra, relacionados con revestimientos continuos. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Partes de trabajo, partes de 

incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales y productos. Manuales de operación y 

mantenimiento de máquinas y equipos. Manuales de colocación de recubrimientos rígidos modulares. Instrucciones verbales y escritas del jefe de 

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

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 15 HORAS 

 

TRABAJOS DE ALICATADO 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Identificar los trabajos de alicatado y chapado con todo tipo de materiales rígidos modulares, 

clasificando las modalidades de ejecución y sus campos de aplicación respectivos, y relacionando las 

características y propiedades de los materiales de revestimiento. 

C2: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en la 

ejecución de alicatados y chapados, colaborando en la instalación de los mismos y corrigiendo las 

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

específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1   Clasificar los alicatados en función de los 

materiales de revestimiento      y agarre y de los 

campos de aplicación –ubicación, soporte y 

requerimientos funcionales–. 

 CE1.2 Describir las diferencias entre alicatados y 

chapados, asociando el campo de aplicación a cada 

tipo de revestimiento. 

 CE1.3 Reconocer y enumerar las estancias y 

elementos constructivos susceptibles de recibir un 

alicatado, valorando la evolución de las demandas 

estéticas del usuario. 

 CE1.4 Describir la secuencia genérica de trabajo en la 

ejecución de alicatados convencionales, 

identificando los tajos previos y posteriores y 

precisando las necesidades de coordinación. 

 CE1.5 Reconocer los tipos y materiales de baldosas 

cerámicas y no cerámicas sobre muestras 

presentadas, relacionando sus características y 

propiedades fundamentales y sus campos de 

aplicación. 

 CE1.6 Identificar las propiedades del material de 

revestimiento: 

– Interpretar la codificación del embalaje para el tipo 

1. Trabajos de alicatados. 

- Tipos de alicatados: 

• Alicatados instalados por 

adherencia directa en capa gruesa. 

• Alicatados instalados por 

adherencia directa en capa fina o 

media. 

- Campos de aplicación. 

- Materiales para alicatar: 

• Tipos comerciales y grupos de 

producto según la normativa 

europea e internacional. 

• Formato. 

• Propiedades. 

• Codificación según el marcado CE. 

• Información en etiquetas y 

marcado de embalajes. 

- Organización del tajo: relaciones con 

otros elementos y tajos de obra, tanto 

en fase de entrega a acabados, como 

posteriores a los trabajos de alicatado y 

chapado; fases de alicatado y chapado. 

- Defectos y disfunciones de alicatados: 

• Clases de defectos. 
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de baldosas servidas–serie, modelo, tono, calibre y 

calidad comercial– y su marcado CE, comprobando 

su correspondencia con las piezas presentadas. 

– Identificar el equipo de corte, perforación o 

ingleteado, adecuado al material a manipular. 

 CE1.7 Enumerar las características relacionadas con 

el aspecto de las piezas  en cuanto a uniformidad de 

tono de color, texturas, y direccionalidad de texturas 

y decoraciones, describiendo su influencia en el 

aspecto final de la superficie revestida. 

 CE1.8 Relacionar causas de los defectos y 

disfunciones habituales en los trabajos de alicatados 

convencionales, valorando las posibles repercusiones 

y precisando soluciones en cada caso. 

 CE1.9 Describir los factores de innovación 

tecnológica y organizativa en los trabajos de 

alicatados y chapados, valorando su repercusión en 

el rendimiento en la ejecución así como en la calidad, 

durabilidad y funcionalidad del revestimiento 

entregado. 

 CE2.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en trabajos de alicatado y chapado, 

valorando su gravedad y reconociendo equipos y 

medidas de protección individual. 

 CE2.2 Identificar los riesgos laborales y ambientales y 

asociar las medidas de prevención y protección 

colectiva necesarias, de un determinado tajo de 

alicatado o chapado, dibujando mediante un croquis 

la ubicación de los mismos. 

 CE2.3 Identificar función, composición y utilización -

instalación, comprobación, retirada y almacenaje– 

de los diferentes tipos de andamios o plataformas y 

elementos de protección para trabajos en altura de 

alicatado o chapado. 

 CE2.4 En la ejecución de un alicatado en altura: 

– Montar, comprobar y desmontar un andamio de 

borriquetas. 

– Montar, comprobar y desmontar un andamio 

tubular de una altura. 

Instalar y retirar medios de protección colectiva 

necesarios, comunicando las deficiencias 

• Repercusiones según su 

importancia y gravedad. 

• Causas. 

• Soluciones en función del tipo de 

defecto. 

- Factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los revestimientos 

rígidos modulares: 

• Materiales, técnicas y equipos 

innovadores de reciente 

implantación. 

• Tendencias en la utilización de 

acabados rígidos modulares sobre 

soportes no pisables. 

• Sistemas innovadores en el 

contexto de la edificación 

sostenible 

2. Equipos para la ejecución de 

alicatados 

- Equipos para alicatado: 

• Tipos y funciones. 

• Selección, comprobación y manejo. 

• Equipos de protección individual. 

• Medios de protección colectiva y 

medios auxiliares. 

• Mantenimiento, conservación y 

almacenamiento. 
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detectadas y los resultados obtenidos. 

 

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 

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. 

 Discusión sobre los Factores de innovación tecnológica y organizativa en los 

revestimientos rígidos modulares  

 Proponer al alumnado la búsqueda  de páginas web relacionadas con alicatados 

convencionales, tales como:  

Anfapa. Asociación de fabricantes de morteros y Sate. 

https://anfapa.com/articulos-tecnicos-sate/1109/acabado-con-aplacado-ceramico 

E-ficiencia 

https://e-ficiencia.com/fachadas-ceramicas-sate-acabado-con-aplacado-ceramico/ 

Weber Saint Gobain 

https://www.es.weber/sate/webertherm-ceramic 

Beissier 

https://www.beissier.es/es/fachadas/guia-soluciones/guia-de-sate/sate-acabado-

ceramico/  

Idae 

https://anfapa.com/articulos-tecnicos-sate/1109/acabado-con-aplacado-ceramico
https://e-ficiencia.com/fachadas-ceramicas-sate-acabado-con-aplacado-ceramico/
https://www.es.weber/sate/webertherm-ceramic
https://www.beissier.es/es/fachadas/guia-soluciones/guia-de-sate/sate-acabado-ceramico/sate-acabado-ceramico.html
https://www.beissier.es/es/fachadas/guia-soluciones/guia-de-sate/sate-acabado-ceramico/sate-acabado-ceramico.html


Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

253 

 

https://www.idae.es/uploads/documentos 

documentos_12300_Guia_SATE_A2012_accesiblesedan_df06746b.pdf 

Generador de precios. Cype 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/  

Aisla. Asociación de instaladores de aislamiento 

https://www.aisla.org/ 

Andimat. Asociación Nacional de  Fabricantes de Materiales Aislantes 

https://www.andimat.es/ 

Cerámica de España 

https://www.tileofspain.com/dir/default.aspx 

Silensis 

https://www.silensis.es/Uploads/docs/c7_ejcucion_alicatados2.pdf 

Medios  
 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas.  

 Morteros.  

 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  

 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

 Productos para relleno de juntas de movimiento.  

 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 Equipos de protección individual.  

 Medios de protección colectiva.  

 Medios auxiliares 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.  

https://www.idae.es/uploads/documentos
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos.html#gsc.tab=0
https://www.aisla.org/
https://www.andimat.es/
https://www.tileofspain.com/dir/default.aspx
https://www.silensis.es/Uploads/docs/c7_ejcucion_alicatados2.pdf
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 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: 15 HORAS 

 

SOPORTES PARA ALICATADOS CONVENCIONALES 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Contrastar el estado de los soportes y las superficies de colocación, confirmando su adecuación a 

los materiales y la técnica prevista en la ejecución de alicatados y chapados convencionales, y 

proponiendo tratamientos o recrecidos que los habiliten para la colocación prevista. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE3.1 Enumerar y reconocer a partir de muestras 

presentadas los distintos materiales soporte compatibles con 

los trabajos de alicatado. 

 CE3.2 Describir las características y propiedades 

fundamentales que deben reunir los distintos tipos de 

soportes y superficies de colocación para cada técnica de 

colocación de alicatados. 

 CE3.3 Identificar los defectos y disfunciones habituales en 

soportes, capas intermedias, recrecidos y superficies de 

colocación que imposibilitan, condicionan la ejecución de 

alicatados convencionales, o merman la calidad y durabilidad 

de los mismos. 

 CE3.4 Describir las comprobaciones habituales a efectuar 

sobre las superficies entregadas para alicatados 

convencionales, y también sobre la carpintería, las 

preinstalaciones y el equipamiento fijo, precisando las 

medidas que se pueden adoptar en caso de detectar defectos 

en los mismos. 

 CE3.5   Relacionar  las  condiciones  ambientales  y  del  

soporte  –temperatura  y humedad– que permiten la 

colocación para los distintos tipos de materiales      y técnicas 

de ejecución de alicatados convencionales, describiendo las 

rectificaciones o intervenciones que se pueden realizar. 

 CE3.6  Describir los tipos de juntas de movimiento, las 

condiciones de entrega  de las estructurales, y la ubicación y 

características de perimetrales e intermedias.  

 CE3.7 Comprobar en un soporte real, preferiblemente 

tridimensional: 

– La estabilidad y resistencia de los soportes en función de su 

1. Soportes para alicatados 

convencionales 

- Estructura del soporte: 

• Soporte base resistente. 

• Capas intermedias 

(recrecidos de mortero y 

pastas). 

- Superficies de colocación: 

Tipos y características. 

- Condiciones del soporte: 

• Del soporte base 

resistente (estabilidad, 

resistencia mecánica), de 

las capas de recrecido 

(madurez). 

• De la superficie de 

colocación (saneamiento, 

limpieza, cohesión, 

regularidad, textura, 

porosidad/succión, 

humedad superficial, 

temperatura, 

compatibilidad química 

con el material de agarre, 

insensibilidad al agua y la 

humedad, limpieza); de la 

superficie de colocación 

(nivel y cota definitivos, 

planeidad y aplomado). 

• Geométricas entre 
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grado de madurez. 

– La madurez de los recrecidos y la compresibilidad de las 

capas intermedias respectivamente 

– La cohesión, textura, absorción/succión de agua, humedad 

y limpieza de las superficies de colocación. 

– Realizar el control dimensional sobre el espacio –longitud, 

anchura, altura y perpendicularidad en los encuentros- y las 

superficies que van a recibir alicatados o chapados –

planeidad y aplomado–. 

– Realizar el control dimensional de la carpintería y el 

equipamiento fijo, en especial la ubicación, nivel y 

aplomado de este último y la uniformidad y holgura de la 

carpintería. 

– La ubicación y correcta ejecución de las preinstalaciones. 

– Confeccionar informe de incidencias y proponer, en su 

caso, las medidas correctoras en función del material y 

técnica de colocación prevista. 

Proponer materiales y técnicas de ejecución que se ajusten 

al diagnóstico del soporte. 

superficies de colocación 

(paralelismo, 

perpendicularidad). 

• De elementos asociados 

al soporte (ubicación, 

nivel, aplomado, 

perpendicularidad y 

otras). 

- Diagnóstico de soportes: 

compatibilidad con los 

materiales de agarre y 

técnicas de colocación 

propuestos, tratamientos de 

adecuación de soportes, 

medidas correctoras. 

- Juntas de movimiento del 

soporte: tipos funciones y 

características. 

- Materiales de relleno y 

sellado de juntas; tipos 

funciones y características. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  

 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas.  

 Morteros.  

 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  

 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 
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cambio de plano.  

 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

 Productos para relleno de juntas de movimiento.  

 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 Equipos de protección individual.  

 Medios de protección colectiva.  

 Medios auxiliares 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.  

 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: 10 HORAS 

 

MATERIALES DE AGARRE Y REJUNTADO PARA ALICATADOS Y CHAPADOS 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C4: Seleccionar y en su caso dosificar los materiales de agarre -pastas, morteros y adhesivos– y de 

rejuntado, y comprobar sus propiedades en fresco, considerando la naturaleza y condiciones de los 

posibles soportes y las condiciones ambientales. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE4.1 Asociar el tipo de material de agarre –pasta, mortero u 

adhesivo– o material de rejuntado utilizado con el tipo de 

alicatado a ejecutar y los materiales del soporte compatibles. 

 CE4.2 Interpretar los contenidos de etiquetado y marcado de 

conglomerantes y adhesivos presentados. 

 CE4.3 Comparar las propiedades en fresco –consistencia y/o 

trabajabilidad– de dos morteros de igual composición y 

distinta dosificación, utilizando las tablas y ábacos de 

referencia. 

 CE4.4 Describir las características en fresco y tras 

endurecimiento de los diferentes tipos de adhesivos y 

materiales de rejuntado utilizados en la colocación en capa 

fina o media. 

 CE4.5 Identificar los tipos de material de rejuntado y sus 

características, asociándolos con las baldosas, las condiciones 

ambientales y las exigencias de uso convencionales. 

 CE4.6 Precisar tiempo de ajustabilidad y vida útil de un 

material de agarre o rejuntado determinado, o el tiempo 

abierto para el caso de los adhesivos y material de rejuntado 

de resinas, conocidas las condiciones ambientales. 

 CE4.7 En distintas muestras en fresco de varios materiales de 

agarre y rejuntado: 

– Valorar su trabajabilidad y estimar su adecuación para un 

tipo de alicatado determinado. 

– Comprobar la uniformidad de color y ausencia de grumos 

del material de rejuntado. 

– Proponer medidas para su corrección o modificación. 

 CE4.8 Conocidas las condiciones ambientales y del soporte, 

1. Materiales de agarre y 

rejuntado para alicatados y 

chapados. 

- Materiales de agarre: 

• Tipos. 

• Marcado CE. 

• Codificación y 

características. 

- Materiales de rejuntado: 

tipos de materiales de 

rejuntado, codificación y 

características. 

- Condiciones de  mezclas: 

composición,  dosificación,  

consistencia,  vida  útil, 

homogeneidad, adherencia al 

soporte, adherencia con 

aislamientos e 

impermeabilizaciones, 

resistencia mecánica y 

química. 

- Selección y dosificación de 

materiales de agarre y 

rejuntado en función del 

soporte y revestimiento, de 

las condiciones ambientales y 

restantes factores. 

- Selección de adhesivos en 

función del tiempo en abierto 

y de la capacidad 
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las fichas técnicas de materiales de agarre y rejuntado, y 

dada la técnica de ejecución: 

– Reconocer el tipo de muestras de árido presentadas, 

seleccionar el adecuado y valorar su contenido de 

humedad. 

– Seleccionar y en su caso dosificar el material de agarre y de 

rejuntado, en función del modo de aplicación. 

– Calcular el volumen total de material de agarre y rejuntado 

necesario. 

Calcular la vida útil de la mezcla y ajustar la producción de 

mezcla a la capacidad de puesta en obra. 

antideslizante para la 

colocación en capa fina o 

media. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  

 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas.  

 Morteros.  

 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  

 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

 Productos para relleno de juntas de movimiento.  

 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 Equipos de protección individual.  

 Medios de protección colectiva.  

 Medios auxiliares e instalaciones provisionales.  

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

 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: 10 HORAS 

 

REPLANTEOS EN ALICATADOS 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C5: Replantear la colocación de las baldosas en función de las características geométricas de los 

soportes y las previsiones del proyecto de alicatado o chapado, seleccionando según los casos el 

tipo de aparejo y la anchura de la junta de colocación, y determinando las necesidades de 

conformado de piezas –corte, taladrado, ingleteado– o debidas a su aspecto. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE5.1 Describir las  posibilidades  estéticas  asociadas  a  la  

modularidad  de  los revestimientos rígidos, especialmente la 

combinación de piezas de distinto formato, aspecto y 

material. 

 CE5.2 Identificar los distintos tipos de aparejo y describir las 

ventajas o inconvenientes asociadas a los mismos en función 

de las condiciones del soporte y de las piezas, precisando la 

influencia que tienen las tolerancias dimensionales de los 

soportes y piezas. 

 CE5.3 Calcular la cantidad de material de revestimiento 

necesario para distintos aparejos y formatos de las piezas, 

confeccionando los croquis correspondientes.  

 CE5.4 Determinar las necesidades de taladrado de piezas 

interpretando planos a escala y croquis acotados 

relacionados con alicatados y chapados, y en particular las 

representaciones del capítulo de instalaciones y 

equipamiento. 

 CE5.5 Describir las comprobaciones de aspecto y tolerancias 

dimensionales en la recepción de las baldosas, relacionando 

las medidas a adoptar. 

 CE5.6 Realizar el replanteo de los paramentos de una 

estancia real, baño o cocina, tridimensional sin defectos de 

paralelismo de aristas y con huecos, a revestir mediante 

piezas no idénticas con texturas o motivos decorativos 

variables, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando las tolerancias dimensionales de las piezas 

para el aparejo previsto. 

1. Replanteos en alicatados. 

- Modularidad y 

combinabilidad en 

revestimientos modulares 

rígidos. 

- Selección de aparejos: tipos 

de aparejos; tendencias 

actuales en Interiorismo y 

Decoración; influencia de las 

tolerancias dimensionales de 

las piezas; condiciones 

apropiadas del soporte; 

optimización de material. 

- Tratamiento de encuentros y 

cambios de plano. 

- Tratamiento de 

equipamientos e 

instalaciones. 

- Planos para alicatado y 

chapado: planos y croquis 

relacionados con alicatados y 

chapados; planos de 

instalaciones y 

equipamientos. 
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– Confeccionando un panel en seco con muestras extraídas 

de los lotes acopiados, proponiendo un criterio de 

colocación que considere las singularidades de las piezas. 

– Realizando un croquis acotado del soporte, incluyendo la 

presencia de equipamiento fijo, la carpintería y 

preinstalaciones. 

– Realizando y expresando mediante croquis un replanteo 

completo para la modalidad de aparejo indicada, ubicando 

los cortes, las entregas a carpintería, equipamiento fijo y 

otros elementos constructivos o materiales. 

– Determinando la geometría de las piezas a cortar, 

precisando su número. 

– Determinando las piezas a taladrar en función de las 

preinstalaciones. 

Calculando los acopios necesarios para la ejecución del 

alicatado o chapado, con un grado de aproximación 

suficiente y teniendo en cuenta las mermas. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  

 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas.  

 Morteros.  

 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  

 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

 Productos para relleno de juntas de movimiento.  
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 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 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.  

 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:  5 Duración: 15 HORAS 

 

TÉCNICAS DE ALICATADO EN CAPA GRUESA 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C6: Aplicar técnicas de colocación de alicatado en capa gruesa con mortero de cemento o mixto de 

cemento y cal, a junta cerrada, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud específicas. 

 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE6.1 Identificar las condiciones ambientales y los requisitos 

de uso que desaconsejen la técnica de colocación en capa 

gruesa. 

 CE6.2 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

ejecución de alicatados en capa gruesa con mortero, 

incluyendo las operaciones de rejuntado, limpieza final y, en 

su caso, protección de alicatados. 

 CE6.3 Describir las variantes en la técnica de ejecución en 

capa gruesa, en particular las variantes de colocación a junta 

cerrada y colocación a junta abierta.  

 CE6.4 Precisar las causas de los defectos y disfunciones 

específicas de los trabajos de alicatado en capa gruesa. 

 CE6.5 Realizar el alicatado en capa gruesa de un elemento 

constructivo, con  dos paramentos encontrados en ángulo 

recto –con dimensiones mínimas para cada paramento de 1,5 

m de anchura y 2,3 m de altura–, que incluya huecos      e 

instalaciones –preferentemente ventana y puerta en 

paramentos distintos, así como simulación de tomas de agua 

y cajas de interruptores–, inclusión de cenefa o listel a media 

altura y diferentes aparejos –a cartabón y a línea–, y con 

baldosas de formato preferentemente cuadrado –

comprendido entre el 20 × 20 y el 30 × 30 cm., y con 

singularidades de textura o decorativas–, en las siguientes 

condiciones: 

– Comprobando que las condiciones ambientales y la 

humedad del soporte, así como las características de la 

superficie de colocación, son compatibles con los 

materiales y la técnica de ejecución del alicatado, 

aportando las rectificaciones o intervenciones sobre el 

soporte si proceden. 

1. Técnicas de alicatado en 

capa gruesa. 

- Comprobaciones y 

tratamientos previos del 

soporte y elementos 

asociados. 

- Selección y dosificación del 

material de agarre y de 

rejuntado: condiciones 

ambientales, características 

del soporte y de las piezas. 

Trabajabilidad de la mezcla. 

- Comprobación de piezas. 

Replanteo. Colocación de 

reglas y tientos. Colocación 

de piezas: sentido de avance. 

Juntas propias. Sellado de 

juntas de movimiento. 

Limpieza previa al 

endurecido. 

- Calidad final: planeidad, 

aplomado, alineación de 

juntas, limpieza. 

- Defectos de aplicación, 

causas y efectos. 
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– Realizando el replanteo, teniendo en cuenta tanto el 

aparejo como las entregas a huecos y los cambios de plano. 

– Comprobando la calidad de las baldosas y piezas especiales 

disponibles, verificando que se corresponden con las 

previstas. 

– Confeccionando un panel en seco, comprobando la calidad 

y uniformidad superficial y, en su caso, seleccionando y 

disponiendo las piezas según sus singularidades. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas. 

– Comprobando la adecuación y trabajabilidad del mortero 

servido, realizando en su caso las rectificaciones necesarias. 

– Comprobando la limpieza de las juntas de colocación antes 

de la operación de rejuntado. 

Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos 

utilizados. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  

 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas.  

 Morteros.  

 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  

 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  
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 Productos para relleno de juntas de movimiento.  

 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 Equipos de protección individual.  

 Medios de protección colectiva.  

 Medios auxiliares 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.  

 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:  6 Duración: 15 HORAS 

 

TÉCNICAS DE ALICATADO CONVENCIONAL EN CAPA FINA Y MEDIA 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C7: Aplicar técnicas de colocación de alicatado en capa fina o media con adhesivos, tanto a junta 

cerrada como abierta, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE7.1 Identificar las condiciones ambientales y de entrega de 

la superficie de colocación –humedad, cohesión, limpieza y 

planeidad/aplomado– compatibles con la técnica de 

colocación en capa fina o media, precisando las medidas que 

hagan posible su aplicación. 

 CE7.2 Identificar como los requisitos funcionales condicionan 

la selección del adhesivo, material de rejuntado y las 

variantes de la técnica de aplicación. 

 CE7.3 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

ejecución de alicatados en capa fina o media con adhesivos, 

incluyendo las operaciones de rejuntado, limpieza final y, en 

su caso, protección de alicatados. 

 CE7.4  Describir las variantes en la técnica de ejecución en 

capa fina o media,   en particular el simple o doble encolado y 

la colocación a junta cerrada o abierta.  

 CE7.5 Precisar las causas de los defectos y disfunciones 

específicas de los trabajos de alicatado en capa fina o media, 

relacionándolos con las condiciones ambientales, la 

preparación y aplicación de los adhesivos, el tipo de baldosas 

utilizadas y las características y condiciones de entrega de las 

superficies de colocación. 

 CE7.6 Realizar el alicatado en capa fina de un elemento 

constructivo, con dos paramentos encontrados en ángulo 

recto con mocheta-con dimensiones mínimas para cada 

paramento de 1,5 m de anchura–, que incluya huecos e 

instalaciones–preferentemente ventana y puerta en 

paramentos distintos, así como simulación de tomas de agua 

y cajas de interruptores–, preferentemente con baldosas 

rectangulares –de formato mínimo 20 × 40 cm.–, colocadas a 

junta abierta (entre 3-5 mm.) y a traba apaisada (1/2), 

1. Técnicas de alicatado 

convencional en capa fina y 

media. 

- Comprobaciones y 

tratamientos previos del 

soporte y elementos 

asociados. 

- Selección del adhesivo y del 

material de rejuntado: 

condiciones ambientales, 

características del soporte y 

de las piezas. Trabajabilidad 

(tiempo abierto y 

descuelgue) del adhesivo. 

- Comprobación de piezas. 

Replanteo. Colocación de 

piezas: sentido de avance. 

Juntas propias. Sellado de 

juntas de movimiento. 

Limpieza previa al 

endurecido. 

- Calidad final: planeidad, 

aplomado, alineación de 

juntas, limpieza. 

- Defectos de aplicación, 

causas y efectos. 
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incluyendo una cenefa o listel a media altura, en las 

siguientes condiciones: 

– Realizando las comprobaciones previas necesarias al 

soporte, piezas a disponer y condiciones ambientales, 

verificando la compatibilidad con la técnica en capa fina. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas 

– Seleccionando el tipo de adhesivo compatible con la 

superficie de colocación. 

– Comprobando la calidad de las baldosas y piezas especiales 

disponibles, y realizando el replanteo de acuerdo al aparejo 

y entregas a realizar. 

– Realizando la colocación –rodeando el hueco y respetando 

las preinstalaciones– una vez endurecida la capa de 

contacto mediante la técnica del doble encolado, y 

comprobando previamente las características en fresco del 

adhesivo servido. 

– Comprobando la limpieza de las juntas de colocación antes 

de la operación de rejuntado. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos 

utilizados. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

Medios  

 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas.  

 Morteros.  

 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  
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 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

 Productos para relleno de juntas de movimiento.  

 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 Equipos de protección individual.  

 Medios de protección colectiva.  

 Medios auxiliares 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.  

 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 Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

270 

 

 

F. Modelo de Práctica/Actividad Representativa 

  

MF: 5 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF1: UA1, UA2, UA4 DURACIÓN: 5h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E4 

CROQUIS DE REPLANTEO DE CHAPADO O ALICATADO DE UNA ESTANCIA SEGÚN UNOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS Y CONCRECIÓN DE LOS CORTES Y PERFORACIONES A REALIZAR Y EL 

NÚMERO DE PIEZAS A USAR 

 

DESCRIPCIÓN 

Se pide realizar un croquis de replanteo en al menos dos alzados, de lavabo y bañera, del alicatado 

de un cuarto de baño, además de determinar el número de piezas a cortar y las dimensiones de las 

piezas cortadas, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

- Dimensiones de la estancia (ver plano) 

- Dimensiones de las piezas de alicatado 33x66 en blanco y 11x66 en color 

- Disposición de las piezas, en horizontal. 

- Aparejo a traba. 

- Altura libre de la estancia, 2.45m 

- Existencia de zócalo, 44cm 

- Altura de la bañera, 44cm 

- Altura de cenefa, 1.20m 

- Tamaño mínimo de piezas, ½ de su dimensión tanto en el largo como en el ancho. 

- Tamaño de junta, 1-2mm 

- Elección de alicatada centrado o a fondo perdido. 

- Posición de los sanitarios (ver plano). 

 

Se deberá estudiar la documentación gráfica que se aporta. 

La práctica se concluirá adjuntando los croquis realizados al igual que los cálculos de tamaño y 

número de piezas cortadas, en un mensaje de correo electrónico o en un aula virtual determinada 

por el profesorado.  

 

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

práctica, tanto el croquis como los cálculos propuestos, al menos: Análisis de la información 

gráfica aportada, repaso de los conceptos necesarios para hacer un replanteo acorde a las 

premisas establecidas por el enunciado, repaso del uso del aula virtual y/o del envío de 

documentos por correo electrónico. 

 

Tras estas acciones de introducción y centrado del trabajo y antes de entregar la práctica, se 

presentará la propuesta de croquis y sus cálculos de piezas al profesorado. El profesorado dará su 

visto bueno o aportará las correcciones necesarias.  
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La realización de esta práctica engloba gran parte de las destrezas que se deben adquirir en las 

UA1, UA2, UA4, principalmente: 

 Tipos de alicatados 

 Formatos 

 Juntas 

 Material de rejuntado 

 Modularidad 

 Aparejos 

 Encuentros 

 Cambio de planos 

 Croquis y planos 

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

conocimientos que se hayan estudiado y adquirido a lo largo de la Unidad Formativa.  

Esta práctica se realizará individualmente. 

El profesorado corregirá las prácticas, pero el alumnado podrá exponer sus cálculos al resto de la 

clase para   generar un espacio de debate fundamentado y 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 gráfica con las dimensiones de la estancia y disposición de los sanitarios del 

cuarto de baño a alicatar. 

- Para el alumnado individualmente: Se necesitarán materiales de papelería de forma auxiliar, 

tales como: Lápiz, goma, sacapuntas, papel y calculadora.  

Medios para realizar el envío por internet de los croquis y cálculos y software de hojas de cálculo 

y/o procesadores de texto, pudiendo ser en ordenadores o tabletas. 

 

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 del trabajo. 

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. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

272 

 

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

2. Durante la realización de la práctica efectuará: 

a. Un seguimiento individualizado, 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 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. 

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, 

los documentos técnicos y las instrucciones 

verbales  

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE.1.5, CE.1.7, CE.5.2 

 

2. Desarrolla las tareas según el método y 

secuencia de trabajo indicados. Conforme a 

los criterios de evaluación: CE.1.5, CE.1.7, 

CE.5.1, CE.5.2, CE.5.3, CE.5.4, CE.5.6, CE.6.5 

 

 

3. Respeta las normas de PRL y al 

medioambiente durante la práctica. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE.2.1 

 

 

4. Concreción de un producto final de 

calidad. Conforme a los criterios de 

evaluación: CE.1.5, CE.1.7, CE.5.1, CE.5.2, 

CE.5.3, CE.5.4, CE.5.6, CE.6.5 

1.7. Utilización de los datos de partida 

correctamente. 

1.8. Identificación de las piezas y su disposición. 

1.9. Solicitud de software adecuado 

 

2.1. Determinación de los niveles de replanteo 

2.2. Elección de tipo de replanteo 

2.3. Determinación del número y dimensión de los 

cortes 

2.4. Realización de los croquis  

2.5. Envío de propuesta final digitalizada 

 

3.1. Observa las normas de PRL en cuanto al uso de 

pantallas y ergonomía en puestos de trabajo de 

oficina. 

3.2. Respeto de las normas medioambientales 

respecto al gasto del material y su reciclaje. 

3.3. Uso y conservación de su puesto de trabajo. 

 

4.1. Rendimiento adecuado 

4.2. Concreción de un producto final de calidad en 

cuanto a contenido y formato digital. 
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Sistema de valoración 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

  

Mínimo exigible     ** 

 

** Se desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 
PRÁCTICA: CROQUIS DE REPLANTEO DE CHAPADO O ALICATADO DE UNA ESTANCIA SEGÚN UNOS CRITERIOS ESTABLECIDOS Y CONCRECIÓN DE LOS CORTES Y PERFORACIONES A REALIZAR Y EL NÚMERO 

DE PIEZAS A USAR.                                                                                                       DURACIÓN: 5H  

El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica. 

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 

mínima exigida 

Puntuación 

obtenida  

Interpreta correctamente 

el enunciado, los 

documentos técnicos y 

las instrucciones verbales 

Utilización de los datos de partida correctamente. 
Todos los datos/ los datos suficientes/ datos 

insuficientes 
1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Identificación de las piezas y su disposición. Del 80-100%/50-79%/<50%  0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Solicitud de software adecuado Sí/uno compatible/no  0.5 / 0.25/  0 0.5 0.25  

Desarrolla las tareas 

según el método y 

secuencia de trabajo 

indicados.  

Determinación de los niveles de replanteo 
Todos/ los mínimos necesarios/faltan niveles 

necesarios 
1 / 0.5 /0 1 0.5  

Elección de tipo de replanteo Correcto/uno compatible/incorrecto 1 / 0.5 /0 1 0.5  

Determinación del número y dimensión de los cortes 
Correcto/ incorrecto pero corregible/ 

incorrecto y no corregible   
1 / 0.5 /0 1 0.5  

Realización de los croquis  Croquis correcto/ aproximado/no válido 1 / 0.5 /0 1 0.5  

Envío de propuesta final digitalizada 
Envío en formato y sistema indicado/ envío en 

formato y sistema no indicado/ no envío  
1 / 0.5 /0 1 0.5  

Respeta  las normas de 

PRL y al medioambiente 

durante la práctica  

Observa las normas de PRL en cuanto al uso de pantallas y 

ergonomía en puestos de trabajo de oficina 
SÍ / No   

 
APTO APTO  

Respeto de las normas medioambientales respecto al 

gasto del material y su reciclaje. 
Siempre/en ocasiones/nunca 0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Uso y conservación de su puesto de trabajo. Siempre/en ocasiones/nunca  0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Concreción de 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 1  

Concreción de un producto final de calidad en cuanto a 

presentación y formato digital. 

Correcto 

Suficientemente correcto, utilizable 

Incorrecto, no utilizable 

4 

2 

0 

4 2  

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 7 y APTOS los indicadores de logro indicados.                                 PUNTUACIÓN MÁXIMA: 14                                                                                  14 7  
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I. 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 

UF 1: CE.1.6, CE.1.7 

 

1. Comprobación con albarán de entrega de la cantidad, calidad 

y concordancia de los materiales solicitados y los finalmente 

entregados y acopiados para la ejecución de un alicatado. 

UF 1: CE.1.8, CE.3.7, CE.4.7, 

CE.6.4, CE.6.5, CE.7.6 

2. Comprobación de la calidad de ejecución y defectos de una 

superficie revestida con un alicatado convencional. 

UF 1: CE.1.1, CE.1.2, CE.1.5, 

CE.1.6 

3. Reconocimiento de pequeño muestrario físico y exposición de 

los usos habituales de las distintas piezas reconocidas. 

UF 1: CE.1.5, CE.1.7, CE.5.1, 

CE.5.2, CE.5.3, CE.5.4, 

CE.5.6, CE.6.5 

4. Croquis de replanteo de chapado o alicatado de una estancia 

según unos criterios establecidos y concreción de los cortes Y 

perforaciones a realizar y el número de piezas a usar. 

UF 1: CE.3.3, CE.3.4, CE.3.5, 

CE.3.6, CE.4.1, CE.4.2, 

CE.4.5, CE.4.6. CE.5.6, 

CE.6.1, CE.6.2, CE.6.3, 

CE.6.4, CE.6.5 

5. Ejecución de alicatado en capa gruesa de al menos dos 

paramentos de una estancia en la que se encuentren huecos de 

puerta y/o ventana, tomas de instalaciones y cajas de registro. 

UF 1: CE.3.3, CE.3.4, CE.3.5, 

CE.3.6, CE.4.1, CE.4.2, 

CE.4.5, CE.4.6. CE.5.6, CE.7.1 

CE.7.2, CE7.3, CE.7.4, CE7.5, 

CE.7.6 

6. Ejecución de alicatado en capa fina de al menos dos 

paramentos de una estancia en la que se encuentren huecos de 

puerta y/o ventana, tomas de instalaciones y cajas de registro. 
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica y las órdenes verbales necesarias para la 

caracterización de diversos trabajos de alicatados y chapados, con la calidad requerida y 

cumpliendo normativa de PRL y las normas aplicables, así como los pliegos de condiciones 

técnicas, 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.1.6, CE4.2, CE.4.3, CE.5.6., CE.6.5, CE.7.6  

2. Reconoce y selecciona los materiales especificados. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF1: CE.1.1, CE.1.2, CE.1.5, CE.1.7, CE3.1, CE.4.1, CE.4.5, CE.4.8, CE.7.6  

3. Selecciona, prepara, pone a punto y acopia los equipos, herramientas y útiles al 

principio y al final de la jornada. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.6, 

CE.6.5, CE.7.6  

4. Inspecciona el estado de las superficies a chapar o alicatar y propone sistema de 

preparación, mejora y adecuación necesario. Conforme a los criterios de evaluación: 

UF1: CE.3.2, CE.3.3, CE.3.4, CE.3.5, CE.3.6, CE.3.7, CE.4.1, CE.6.5, CE.7.1, CE.7.6  

5. Propone un sistema de actuación claro y coherente al tipo de chapado o alicatado. 

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.2, CE.1.4, CE.4.6, CE.6.2, CE.7.3  

6. Adecua el tipo de replanteo a las dimensiones de la estancia, el soporte, el material 

de alicatado o chapado y el sistema de agarre o anclaje. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF1: CE.5.1, CE.5.2, CE.5.4, CE.5.5, CE.5.6, CE.6.5, CE.7.6  

7. Propone y aplica las normas de PRL. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: 

CE.2.1, CE.2.2, CE.2.3, CE.2.4, CE.6.5, CE.7.6  

8. Localiza defectos de ejecución y propone sistemas de reparación.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.8, CE.3.3, CE.4.7, CE.6.4, CE.7.5  

9. Obtiene un acabado final con la calidad y el rendimiento solicitado. 

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.9, CE.3.7, CE.4.7, CE.48, CE.5.6, 

CE.6.5, CE.7.6  

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. 

 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%. 
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4. Secuencia del proceso de ejecución. 

5. Inspección de superficies de trabajo. 

6. Replanteo adecuado. 

7. Exactitud o precisión de ejecución de 

alicatados o chapados. 

8. Ajuste al tiempo previsto. 

9. Habilidad/Destreza. 

10. Identificación, propuesta y ajuste 

para el cumplimiento de las normas 

PRL. 

 

Pruebas teóricas: 

11. Identificación de la respuesta 

correcta. 

12. Interpretación de: 

Documentación técnica 

Etiquetas de dosificación 

Etiquetas de características físicas  

Instrucciones de manejo y uso de 

herramientas 

Croquis de obra 

 El no cumplir las normas de PRL es 

motivo de calificación como No Apto. 

 El no cumplir los parámetros de calidad 

del Pliego de Condiciones es motivo de 

calificación como No Apto. 

 Si la práctica no se aproxima a los 

criterios de aceptación del CTE, si es 

necesario, 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 de ejecución de alicatados y chapados con diversas técnicas de 

adherencia y anclaje, con la calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL y el 

CTE, según la documentación técnica entregada. 

 Pruebas prácticas de revisión de soportes para alicatados y solados determinando 

posibles mejoras. 

 Pruebas prácticas de replanteos y despieces con diversos aparejos. 

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

explicación de esta tras su estudio. La documentación será aportada por el 

profesorado o por los distintos proveedores de materiales y herramientas. 

 Prueba práctica de lectura e interpretación de etiquetas de los distintos materiales 

intervinientes en el proceso de alicatado o chapado 

 Prueba práctica de identificación de defectos de áreas replanteadas, alicatadas o 

chapadas y propuesta de solución. 

 Pruebas de identificación de materiales, herramientas y útiles. 
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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.  

En el caso de que el profesorado decida que alguna práctica puede y debe repetiste para 

conseguir las competencias necesarias, quedará indicado en las hojas de evaluación. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 5 

UF 1 
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Esquemas de repaso de sistemas de replanteo 

Información de Silensis 

https://www.silensis.es/Uploads/docs/c7_ejcucion_alicatados2.pdf 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ALICATADOS ESPECIALES. 

Código: UF1561 

Duración: 50 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP7; con las 

RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas y con la RP4 en lo relativo al 

replanteo de las piezas. 

 

. 
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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 los trabajos de alicatados y chapados, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

RP2: Realizar comprobaciones previas del soporte para proceder a la ejecución de alicatados y chapados con la calidad prevista, verificando el estado, 

características físicas y geometría tanto del soporte como de los elementos adyacentes – equipamientos, carpinterías y otros–. 

RP3: Realizar comprobaciones previas de las mezclas a aplicar –pastas, morteros, adhesivos y material de rejuntado–, de las piezas a colocar y de las 

condiciones del tajo para proceder a la ejecución de los alicatados y chapados con la calidad prevista, comprobando el estado y las características físicas y 

geometría de baldosas y placas. 

RP4: Replantear la colocación de las piezas para proceder a su colocación, ajustándose a las previsiones del proyecto y a las condiciones de los soportes. 

RP7: Realizar alicatados con todo tipo de baldosas fijadas directamente con adhesivo en capa fina o media en revestimientos especiales -sobre soportes 

prefabricados o aislamientos de media compresibilidad, en soportes en interiores a impermeabilizar previamente con láminas o impermeabilizaciones líquidas–

, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Identificar los trabajos de alicatados especiales, 

describiendo las modalidades de ejecución y sus 

campos de aplicación respectivos. 

 

CE1.1 Clasificar los alicatados especiales en función de los 

materiales y de los campos de aplicación –ubicación, soporte 

y requerimientos funcionales–. 

CE1.2 Describir las diferencias entre alicatados 

convencionales y especiales. 

CE1.3 Clasificar los aislamientos según su naturaleza y 

funciones. 

CE1.4 Enumerar, en una construcción determinada, los tipos 

de elementos constructivos susceptibles de recibir 

aislamiento –térmico y/o acústico–. 

CE1.5 Reconocer a partir de muestras la naturaleza de 

1. Trabajos especiales de alicatado. 

- Tipos: 

• Sobre aislamientos térmicos y/o 

acústicos. 

• Sobre soportes prefabricados. 

• Sobre impermeabilizaciones en 

láminas o líquidas. 

• Otros (de alta resistencia y/o 

impermeabilidad químicas, 

resistentes a ciclos de 

hielo/deshielo, bactericidas y 
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elementos y materiales aislantes como soportes de 

alicatado. 

CE1.6  Relacionar causas y efectos de los defectos habituales 

en los trabajos  de colocación de aislamientos, precisando 

qué es un puente térmico o acústico.  

CE1.7 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en trabajos de alicatados especiales, valorando su 

gravedad y reconociendo equipos y medidas de protección 

individual. 

resistentes al crecimiento del 

moho, autolimpiables y otros). 

- Capas de aislamiento: 

• Funciones. 

• Materiales. 

• Defectos de ejecución habituales 

(causas y efectos, puentes 

térmicos y acústicos). 

- Impermeabilización de elementos 

interiores para alicatado: 

• Tipos de elementos. 

• Materiales de 

impermeabilización. 

• Ejecución de 

impermeabilizaciones 

C2: Contrastar las comprobaciones previas en 

cuanto a los soportes y las superficies de 

colocación, confirmando su adecuación a los 

materiales y la técnica prevista en la ejecución de 

alicatados, y proponiendo tratamientos. 

 

CE2.1 Describir las comprobaciones previas en cuanto a los 

soportes, condiciones ambientales y tipo de productos a 

emplear para la ejecución de los distintos tipos de alicatados 

especiales. 

CE2.2 Clasificar los tipos de juntas de movimiento -

estructurales, intermedias y perimetrales–, describiendo 

como se preparan y ubican las juntas de especiales 

prestaciones (resistencia y estanquidad químicas). 

CE2.3 Identificar los defectos y disfunciones habituales en 

soportes que condicionan la ejecución de alicatados 

especiales, o merman la calidad y durabilidad de los mismos. 

2. Soportes para alicatados especiales. 

– Soportes prefabricados: tipos y 

características. 

– Comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados. 

– Comprobación de materiales 

aislantes o impermeabilizantes. 

– Colocación de aislantes. Tratamiento 

de juntas entre paneles. 

– Comprobación de los soportes 
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CE2.4 Identificar las condiciones ambientales y del soporte -

temperatura y humedad– que condicionan la colocación 

para los distintos tipos de materiales y técnicas de ejecución 

de alicatados especiales, describiendo las rectificaciones o 

intervenciones que se pueden realizar. 

CE2.5 Identificar los tipos de material de agarre y rejuntado y 

sus características, asociándolos a la naturaleza del soporte, 

al material de las baldosas, las condiciones ambientales y las 

exigencias de uso especiales –resistencia química, resistencia 

a ciclos de hielo/deshielo, impermeabilidad, resistencia al 

crecimiento de moho-. 

prefabricados: estabilidad, aplomado, 

planeidad, encuentros entre paneles, 

bandas de protección. 

– Criterios de selección  de  los  

tratamientos  sobre  estos  soportes  

y  sobre la selección de los materiales 

de agarre y rejuntado para la 

realización de alicatados y solados. 

– Comprobación de materiales 

impermeabilizantes. Colocación y 

fijación de  láminas, aplicación de 

impermeabilizaciones líquidas. 

Tratamiento de entregas y cambios 

de plano. 

– Selección del adhesivo y del material 

de rejuntado: condiciones 

ambientales, características del 

soporte y de las piezas. 

Trabajabilidad del adhesivo. 

C3: Aplicar técnicas de aislamiento de soportes así 

como su posterior alicatado con adhesivos en capa 

fina o media, colocando aislamientos térmicos y 

acústicos de media compresibilidad, y cumpliendo 

las medidas de calidad y de seguridad y salud 

específicas. 

CE3.1 Identificar los materiales aislantes que se pueden 

utilizar como superficie a alicatar, según su naturaleza y 

funciones, relacionando los elementos constructivos donde 

sea necesario o conveniente su aislamiento previo a revestir. 

CE3.2 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

colocación de aislamientos térmicos y/o acústicos de media 

compresibilidad en soportes no pisables, y las condiciones a 

3. Alicatados sobre aislamientos. 
– Comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados. 

– Selección del material de agarre: 

condiciones ambientales, 

características del soporte y de las 

cv
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alcanzar en las superficies obtenidas para su posterior 

alicatado.  

CE3.3 Describir defectos habituales en la colocación de 

aislamientos en soportes exteriores e interiores, precisando 

donde aparecen y cómo se evitan los puentes térmico o 

acústico. 

CE3.4 Colocar el aislamiento previo a alicatado sobre un 

paramento –con dimensiones mínimas 2 m de anchura y 2,3 

m de altura–, que incluya en su centro el hueco de una 

puerta y también instalaciones –preferentemente tomas de 

agua y cajas de corriente eléctrica-, y proceder a su alicatado 

en capa fina preferentemente con baldosas de material no 

poroso, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando que las condiciones –ambientales y del 

soporte– son compatibles con los materiales y la técnica 

de colocación del aislamiento 

– -mediante adhesivo o fijación mecánica- y con la técnica 

de alicatado en capa fina. 

– Comprobando la calidad de los paneles de aislamiento 

disponibles, verificando que se corresponden con los 

previstos. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas. 

– Fijando los paneles al soporte mediante adhesivos o 

piezas. Trabajabilidad del material de 

agarre. 

– Comprobación de piezas. Replanteo. 

Colocación de piezas: sentido de 

avance. Juntas propias. Sellado de 

juntas de movimiento. Limpieza 

previa al endurecido. 

– - Calidad final: planeidad, aplomado, 

alineación de juntas, limpieza. 

– Defectos de aplicación, causas y 

efectos. 
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fijaciones mecánicas que no constituyan puentes 

térmicos, y tratando las juntas entre paneles y los pasos 

y registros de instalaciones. 

– Realizando el control final de planeidad y aplomado de la 

superficie obtenida para su alicatado en capa fina. 

– Comprobando la calidad de las baldosas y piezas 

especiales disponibles, y realizando el replanteo de 

acuerdo al aparejo y entregas a realizar. 

– Seleccionando el tipo de adhesivo compatible con la 

superficie de colocación. 

– Aplicando una primera capa de contacto reforzada con 

malla de fibra de vidrio en toda la superficie a alicatar. 

– Comprobando la adecuación del adhesivo servido al 

material de la baldosa, y sus propiedades en fresco. 

– Realizando la colocación –rodeando el hueco y 

respetando las preinstalaciones– una vez endurecida la 

capa de contacto mediante la técnica del doble 

encolado. 

– Comprobando la limpieza de las juntas de colocación 

antes de la operación de rejuntado. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos 

utilizados 

C4: Aplicar técnicas de alicatado con paneles de 

mosaico premontado, en capa media y fina, 

cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y 

salud específicas 

CE4.1 Precisar las especificidades en la colocación de 

mosaico premontado.  

CE4.2 Alicatar las tres paredes en escuadra de una cabina –

con suelo ya impermeabilizado– –con dimensiones mínimas 

4. Alicatados con mosaico 
premontado. 

– Comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados. 
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de 1 m de anchura y 1 m de altura-, que incluyan tomas para 

grifería, aplicando la técnica en capa fina con baldosas de 

mosaico premontado –preferentemente de formato mínimo 

30 × 30 cm–, a junta cerrada (1,5 mm.) y a línea, en las 

siguientes condiciones: 

– Comprobando que las condiciones ambientales y del 

soporte son compatibles con los materiales y la técnica 

de alicatado en capa fina. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas. 

– Identificando el tipo y características de la malla, la 

adherencia de las teselas y la anchura de junta entre 

ellas, comprobando si se corresponden con el modelo de 

mosaico previsto. 

– Seleccionando el tipo de adhesivo compatible con la 

superficie de colocación. 

– Realizando la colocación respetando pasos de 

instalaciones. 

– Comprobando y limpiando las juntas entre teselas antes 

de efectuar la operación de rejuntado, así como la 

correcta alineación y anchura de    las juntas entre 

paneles de mosaico y la uniformidad de planeidad del 

revestimiento en mosaico. 

– Realizando el rejuntado y limpieza final. 

– Selección del material de agarre y del 

material de rejuntado: condiciones 

ambientales, características del 

soporte y de las piezas. 

Trabajabilidad (tiempo abierto y 

descuelgue) del adhesivo. 

– Comprobación de piezas. Replanteo. 

Colocación de piezas: sentido de 

avance. Juntas propias. Sellado de 

juntas de movimiento. Limpieza 

previa al endurecido. 

– Rejuntado de mosaico premontado. 

– Calidad final: planeidad, aplomado, 

alineación de juntas, limpieza. 

– Calidad de mosaicos premontados: 

planeidad, aplomado, alineación de 

juntas, homogeneidad de juntas 

entre piezas y teselas, limpieza. 

Prueba de luz tangencial. 

– Defectos de aplicación, causas y 

efectos 
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– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos 

utilizados  

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota 

de marcar. Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros. Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas. Mazas de goma, tenazas de 

alicatador. Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas. Separadores para placas de piedra natural o artificial. Diferentes tipos de baldosas 

cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos). Mosaico cerámico y 

vítreo premontado. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas. Morteros. Adhesivos cementosos, de resinas en 

dispersión y de resinas de reacción. Lechadas y boradas para chapados. Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y 

bandas de cambio de plano. Malla de fibra de vidrio. Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo. Productos 

para relleno de juntas de movimiento. Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea. Cinta adhesiva.  Equipos de protección individual, medios de 

protección colectiva, medios auxiliares 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. 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. 

Alicatados colocados con mortero de cemento/cal. Alicatados colocados con adhesivo, incluso mosaicos y chapados o aplacados de piedra natural o 

artificial. Alicatados sobre soportes prefabricados, aislamientos de media compresibilidad y tratamientos impermeabilizantes. Chapados colocados por 

métodos tradicionales mixtos (adherencia más anclaje). Impermeabilización de soportes en interiores. Cumplimiento de las medidas de prevención de 

riesgos laborales y de las especificaciones de calidad. 

 

 Información utilizada o generada. 

Planos y croquis de obra, relacionados con revestimientos continuos. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Partes de trabajo, partes de 
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incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales y productos. Manuales de operación y 

mantenimiento de máquinas y equipos. Manuales de colocación de recubrimientos rígidos modulares. Instrucciones verbales y escritas del jefe de 

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

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 15 HORAS 

 

TRABAJOS ESPECIALES DE ALICATADO 

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Identificar los trabajos de alicatados especiales, describiendo las modalidades de ejecución y sus 

campos de aplicación respectivos. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Clasificar los alicatados especiales en función 

de los materiales y de los campos de aplicación –

ubicación, soporte y requerimientos funcionales–. 

 CE1.2 Describir las diferencias entre alicatados 

convencionales y especiales.  

 CE1.3 Clasificar los aislamientos según su 

naturaleza y funciones. 

 CE1.4 Enumerar, en una construcción determinada, 

los tipos de elementos constructivos susceptibles 

de recibir aislamiento –térmico y/o acústico–. 

 CE1.5 Reconocer a partir de muestras la naturaleza 

de elementos y materiales aislantes como soportes 

de alicatado. 

 CE1.6  Relacionar causas y efectos de los defectos 

habituales en los trabajos  de colocación de 

aislamientos, precisando qué es un puente 

térmico o acústico.  

 CE1.7 Identificar los riesgos laborales y 

ambientales habituales en trabajos de alicatados 

especiales, valorando su gravedad y 

reconociendo equipos y medidas de protección 

individual. 

 

1. Trabajos especiales de alicatado. 

- Tipos: 

• Sobre aislamientos térmicos y/o 

acústicos. 

• Sobre soportes prefabricados. 

• Sobre impermeabilizaciones en 

láminas o líquidas. 

• Otros (de alta resistencia y/o 

impermeabilidad químicas, 

resistentes a ciclos de hielo/deshielo, 

bactericidas y resistentes al 

crecimiento del moho, 

autolimpiables y otros). 

- Capas de aislamiento: 

• Funciones. 

• Materiales. 

• Defectos de ejecución habituales 

(causas y efectos, puentes térmicos y 

acústicos). 

- Impermeabilización de elementos 

interiores para alicatado: 

• Tipos de elementos. 

• Materiales de impermeabilización. 

• Ejecución de impermeabilizaciones 

Estrategias metodológicas 

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

todas las cuestiones técnicas a estudiar sobre trabajos especiales de alicatados para 

posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte del docente, de 
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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. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web relacionadas con los alicatados 

especiales, tales como:  

Anfapa. Asociación de fabricantes de morteros y Sate. 

https://anfapa.com/articulos-tecnicos-sate/1109/acabado-con-aplacado-ceramico 

E-ficiencia 

https://e-ficiencia.com/fachadas-ceramicas-sate-acabado-con-aplacado-ceramico/ 

Weber Saint Gobain 

https://www.es.weber/sate/webertherm-ceramic 

Beissier 

https://www.beissier.es/es/fachadas/guia-soluciones/guia-de-sate/sate-acabado-

ceramico/  

Idae 

https://www.idae.es/uploads/documentos 

documentos_12300_Guia_SATE_A2012_accesiblesedan_df06746b.pdf 

Generador de precios. Cype 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/  

Aisla. Asociación de instaladores de aislamiento 

https://www.aisla.org/ 

Andimat. Asociación Nacional de  Fabricantes de Materiales Aislantes 

https://www.andimat.es/ 

https://anfapa.com/articulos-tecnicos-sate/1109/acabado-con-aplacado-ceramico
https://e-ficiencia.com/fachadas-ceramicas-sate-acabado-con-aplacado-ceramico/
https://www.es.weber/sate/webertherm-ceramic
https://www.beissier.es/es/fachadas/guia-soluciones/guia-de-sate/sate-acabado-ceramico/sate-acabado-ceramico.html
https://www.beissier.es/es/fachadas/guia-soluciones/guia-de-sate/sate-acabado-ceramico/sate-acabado-ceramico.html
https://www.idae.es/uploads/documentos
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos.html#gsc.tab=0
https://www.aisla.org/
https://www.andimat.es/
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Cerámica de España 

https://www.tileofspain.com/dir/default.aspx 

Silensis 

https://www.silensis.es/Uploads/docs/c7_ejcucion_alicatados2.pdf 

Medios  
 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Mosaico cerámico. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con 

resinas.  

 Morteros.  

 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  

 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

 Productos para relleno de juntas de movimiento.  

 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 Equipos de protección individual.  

 Medios de protección colectiva.  

 Medios auxiliares 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.  

 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. 

 

 

https://www.tileofspain.com/dir/default.aspx
https://www.silensis.es/Uploads/docs/c7_ejcucion_alicatados2.pdf
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 15 HORAS 

 

SOPORTES PARA ALICATADOS ESPECIALES 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Contrastar las comprobaciones previas en cuanto a los soportes y las superficies de colocación, 

confirmando su adecuación a los materiales y la técnica prevista en la ejecución de alicatados, y 

proponiendo tratamientos. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE2.1 Describir las comprobaciones previas en cuanto 

a los soportes, condiciones ambientales y tipo de 

productos a emplear para la ejecución de los distintos 

tipos de alicatados especiales. 

 CE2.2 Clasificar los tipos de juntas de movimiento -

estructurales, intermedias y perimetrales–, 

describiendo como se preparan y ubican las juntas de 

especiales prestaciones (resistencia y estanquidad 

químicas). 

 CE2.3 Identificar los defectos y disfunciones habituales 

en soportes que condicionan la ejecución de 

alicatados especiales, o merman la calidad y 

durabilidad de los mismos. 

 CE2.4 Identificar las condiciones ambientales y del 

soporte -temperatura y humedad– que condicionan la 

colocación para los distintos tipos de materiales y 

técnicas de ejecución de alicatados especiales, 

describiendo las rectificaciones o intervenciones que 

se pueden realizar. 

– CE2.5 Identificar los tipos de material de agarre y 

rejuntado y sus características, asociándolos a la 

naturaleza del soporte, al material de las baldosas, 

las condiciones ambientales y las exigencias de uso 

especiales –resistencia química, resistencia a ciclos 

de hielo/deshielo, impermeabilidad, resistencia al 

crecimiento de moho-. 

1. Soportes para alicatados especiales  

– Soportes prefabricados: tipos y 

características. 

– Comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados. 

– Comprobación de materiales 

aislantes o impermeabilizantes. 

– Colocación de aislantes. 

Tratamiento de juntas entre 

paneles. 

– Comprobación de los soportes 

prefabricados: estabilidad, 

aplomado, planeidad, encuentros 

entre paneles, bandas de 

protección. 

– Criterios de selección  de  los  

tratamientos  sobre  estos  soportes  

y  sobre la selección de los 

materiales de agarre y rejuntado 

para la realización de alicatados y 

solados. 

– Comprobación de materiales 

impermeabilizantes. Colocación y 

fijación de  láminas, aplicación de 

impermeabilizaciones líquidas. 

Tratamiento de entregas y cambios 

de plano. 

– Selección del adhesivo y del 

material de rejuntado: condiciones 

ambientales, características del 

cv
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soporte y de las piezas. 

Trabajabilidad del adhesivo. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  
 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Mosaico cerámico. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con 

resinas.  

 Morteros.  

 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  

 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

 Productos para relleno de juntas de movimiento.  

 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 Equipos de protección individual.  

 Medios de protección colectiva.  

 Medios auxiliares 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.  

 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: 10 HORAS 

 

ALICATADOS SOBRE AISLAMIENTOS 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Aplicar técnicas de aislamiento de soportes así como su posterior alicatado con adhesivos en 

capa fina o media, colocando aislamientos térmicos y acústicos de media compresibilidad, y 

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

 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE3.1 Identificar los materiales aislantes que se pueden 

utilizar como superficie a alicatar, según su naturaleza y 

funciones, relacionando los elementos constructivos donde 

sea necesario o conveniente su aislamiento previo a revestir. 

 CE3.2 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

colocación de aislamientos térmicos y/o acústicos de media 

compresibilidad en soportes no pisables, y las condiciones a 

alcanzar en las superficies obtenidas para su posterior 

alicatado.  

 CE3.3 Describir defectos habituales en la colocación de 

aislamientos en soportes exteriores e interiores, precisando 

donde aparecen y cómo se evitan los puentes térmico o 

acústico. 

 CE3.4 Colocar el aislamiento previo a alicatado sobre un 

paramento –con dimensiones mínimas 2 m de anchura y 2,3 

m de altura–, que incluya en su centro el hueco de una 

puerta y también instalaciones –preferentemente tomas de 

agua y cajas de corriente eléctrica-, y proceder a su alicatado 

en capa fina preferentemente con baldosas de material no 

poroso, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando que las condiciones –ambientales y del 

soporte– son compatibles con los materiales y la técnica de 

colocación del aislamiento-mediante adhesivo o fijación 

mecánica- y con la técnica de alicatado en capa fina. 

– Comprobando la calidad de los paneles de aislamiento 

disponibles, verificando que se corresponden con los 

previstos. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

1. Alicatados sobre 
aislamientos. 

– Comprobaciones y 

tratamientos previos del 

soporte y elementos 

asociados. 

– Selección del material de 

agarre: condiciones 

ambientales, características 

del soporte y de las piezas. 

Trabajabilidad del material 

de agarre. 

– Comprobación de piezas. 

Replanteo. Colocación de 

piezas: sentido de avance. 

Juntas propias. Sellado de 

juntas de movimiento. 

Limpieza previa al 

endurecido. 

– Calidad final: planeidad, 

aplomado, alineación de 

juntas, limpieza. 

Defectos de aplicación, 

causas y efectos. 
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necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas. 

– Fijando los paneles al soporte mediante adhesivos o 

fijaciones mecánicas que no constituyan puentes térmicos, y 

tratando las juntas entre paneles y los pasos y registros de 

instalaciones. 

– Realizando el control final de planeidad y aplomado de la 

superficie obtenida para su alicatado en capa fina. 

– Comprobando la calidad de las baldosas y piezas especiales 

disponibles, y realizando el replanteo de acuerdo al aparejo y 

entregas a realizar. 

– Seleccionando el tipo de adhesivo compatible con la 

superficie de colocación. 

– Aplicando una primera capa de contacto reforzada con malla 

de fibra de vidrio en toda la superficie a alicatar. 

– Comprobando la adecuación del adhesivo servido al material 

de la baldosa, y sus propiedades en fresco. 

– Realizando la colocación –rodeando el hueco y respetando 

las preinstalaciones– una vez endurecida la capa de contacto 

mediante la técnica del doble encolado. 

– Comprobando la limpieza de las juntas de colocación antes 

de la operación de rejuntado. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos 

utilizados 

Estrategias metodológicas 

 Igual UA1 

 

Medios  
 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Mosaico cerámico. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con 

resinas.  

 Morteros.  
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 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  

 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

 Productos para relleno de juntas de movimiento.  

 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 Equipos de protección individual.  

 Medios de protección colectiva.  

 Medios auxiliares 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.  

 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 Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

299 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  4 Duración: 10 HORAS 

 

ALICATADOS CON MOSAICO PREMONTADO 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C4: Aplicar técnicas de alicatado con paneles de mosaico premontado, en capa media y fina, 

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

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE4.1 Precisar las especificidades en la colocación de 

mosaico premontado.  

 CE4.2 Alicatar las tres paredes en escuadra de una cabina –

con suelo ya impermeabilizado– –con dimensiones 

mínimas de 1 m de anchura y 1 m de altura-, que incluyan 

tomas para grifería, aplicando la técnica en capa fina con 

baldosas de mosaico premontado –preferentemente de 

formato mínimo 30 × 30 cm–, a junta cerrada (1,5 mm.) y a 

línea, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando que las condiciones ambientales y del 

soporte son compatibles con los materiales y la técnica de 

alicatado en capa fina. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas. 

– Identificando el tipo y características de la malla, la 

adherencia de las teselas y la anchura de junta entre ellas, 

comprobando si se corresponden con el modelo de 

mosaico previsto. 

– Seleccionando el tipo de adhesivo compatible con la 

superficie de colocación. 

– Realizando la colocación respetando pasos de 

instalaciones. 

– Comprobando y limpiando las juntas entre teselas antes de 

efectuar la operación de rejuntado, así como la correcta 

alineación y anchura de    las juntas entre paneles de 

mosaico y la uniformidad de planeidad del revestimiento 

en mosaico. 

– Realizando el rejuntado y limpieza final. 

1. Alicatados con mosaico 
premontado. 

– Comprobaciones y 

tratamientos previos del 

soporte y elementos asociados. 

– Selección del material de 

agarre y del material de 

rejuntado: condiciones 

ambientales, características del 

soporte y de las piezas. 

Trabajabilidad (tiempo abierto 

y descuelgue) del adhesivo. 

– Comprobación de piezas. 

Replanteo. Colocación de 

piezas: sentido de avance. 

Juntas propias. Sellado de 

juntas de movimiento. Limpieza 

previa al endurecido. 

– Rejuntado de mosaico 

premontado. 

– Calidad final: planeidad, 

aplomado, alineación de juntas, 

limpieza. 

– Calidad de mosaicos 

premontados: planeidad, 

aplomado, alineación de juntas, 

homogeneidad de juntas entre 

piezas y teselas, limpieza. 

Prueba de luz tangencial. 

– Defectos de aplicación, causas 

y efectos 
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– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos 

utilizados 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  
 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Mosaico cerámico y vítreo premontado. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso 

aglomerados con resinas.  

 Morteros.  

 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  

 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

 Productos para relleno de juntas de movimiento.  

 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 Equipos de protección individual.  

 Medios de protección colectiva.  

 Medios auxiliares 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.  

 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: 5 UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF2: UA1 DURACIÓN: 5h PRÁCTICA/ 
ACTIVIDAD Nº: 

E7 

IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA NOMENCLATURA TÉCNICA DE DIFERENTES SISTEMAS 

DE ALICATADOS ESPECIALES, MATERIALES DE AGARRE, IMPRIMACIONES PREPARATORIAS Y 

AISLAMIENTOS  

DESCRIPCIÓN 
Se pide analizar la documentación técnica que caracteriza cada elemento necesario para 

desarrollar un alicatado especial, como mínimo: material cerámico, material de agarre, 

imprimaciones preparatorias y aislamientos. 

Tras realizar el análisis se deberán agrupar los materiales por sistemas de ejecución y 

compatibilidad enfatizando la correcta agrupación en la compatibilidad de los materiales. 

De haber varias posibilidades correctas de agrupación, se desarrollarán por escrito todas ellas y se 

determinará cuál es la óptima. 

 

La práctica se concluirá adjuntando, en un mensaje de correo electrónico o en un aula virtual 

determinada por el profesorado, la hoja de texto elaborada con los sistemas de alicatado especial 

desarrollados.  

 

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

práctica, tanto el análisis de la documentación como la determinación de las agrupaciones 

compatibles de elementos para realizar un alicatado especial, al menos: Análisis de la información 

aportada, especificaciones de fabricantes, información de webs de distribuidores y repaso de los 

conceptos y documentos necesarios como pliegos de condiciones además de repaso del uso del 

aula virtual y/o del envío de documentos por correo electrónico. 

 

Tras estas acciones de introducción y centrado del trabajo y antes de entregar la práctica, se 

presentará la propuesta escrita al profesorado. El profesorado dará su visto bueno o aportará las 

correcciones necesarias.  

 

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

de la UF2, principalmente: 

 Alicatado sobre aislamientos 

 Alicatado sobre soportes prefabricados 

 Alicatado sobre impermeabilizaciones 

 Capas de aislamiento 

 Soportes  

 Tratamientos previos 
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 Defectos  

 Selección de materiales de agarre 

 

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

conocimientos que se hayan estudiado y adquirido a lo largo de la Unidad Formativa.  

Esta práctica se realizará individualmente. 

El profesorado corregirá las prácticas, pero el alumnado podrá exponer sus reflexiones acerca de 

las conclusiones a las que ha llegado, al resto de la clase para generar un espacio de debate 

fundamentado y 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 de los materiales, especificaciones de fabricantes y distribuidores, Pliegos 

de Condiciones y manuales de obra de alicatado. Todo ello en soporte digital para evitar gasto 

innecesario de papel. 

- Para el alumnado individualmente: Se necesitarán materiales de papelería de forma auxiliar, 

tales como: Lápiz, goma, sacapuntas y papel. 

Medios para realizar el envío por internet de los textos generados y software de procesador de 

texto, pudiendo ser en ordenadores o tabletas. 

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 del trabajo. 

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 individualizado, 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. 
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c. El recordatorio de 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. 

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, 

los documentos técnicos y las instrucciones 

verbales  

 

2. Desarrolla las tareas según el método y 

secuencia de trabajo indicados. Conforme a 

los criterios de evaluación: CE.1.1, CE1.2, 

CE.1.3, CE.2.2, CE.2.1, CE.2.4, CE.2.5, CE.3.1, 

CE.3.2, CE.3.4, CE.4.1 

 

 

3. Respeta las normas de PRL y al 

medioambiente durante la práctica. 

Conforme a los criterios de evaluación: 

CE.1.7, CE.3.4 

 

 

 

4. Concreción de un producto final de 

calidad. Conforme a los criterios de 

evaluación:  

1.1. Lectura de todos los documentos 

1.2. Listado de los materiales 

1.3. Solicitud de software adecuado 

 

2.1. Búsqueda de información complementaria 

2.2. Análisis de todos los documentos 

2.3. Agrupación de los materiales compatibles por 

soluciones de alicatado especial 

2.4. Realización de documento en procesador de 

textos. 

 

3.1. Observa las normas de PRL en cuanto al uso de 

pantallas y ergonomía en puestos de trabajo de 

oficina. 

3.2. Respeto de las normas medioambientales 

respecto al gasto del material y su reciclaje. 

3.3. Uso y conservación de su puesto de trabajo. 

 

4.1. Rendimiento adecuado 

4.2. Concreción de un producto final de calidad en 

cuanto a contenido y formato digital. 

 

Sistema de valoración 

 

Definición de indicadores y escalas de medida ** 

  

Mínimo exigible     ** 

 

** Se desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA NOMENCLATURA TÉCNICA DE DIFERENTES SISTEMAS DE ALICATADOS ESPECIALES, MATERIALES DE AGARRE, IMPRIMACIONES PREPARATORIAS Y 
AISLAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                    DURACIÓN: 5H  

El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica. 
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 
mínima 
exigible 

Puntuación 
obtenida  

Interpreta 
correctamente el 
enunciado, los 
documentos técnicos y 
las instrucciones verbales 

Lectura de todos los documentos Lee todos / lee parte/ no lee  0.5/ 0.25/ 0 0.5 0.25  

Listado de los materiales 
Hace una lista con todos los materiales/ parte de los 
materiales, pero se da cuenta/ parte de los 
materiales, pero no se da cuenta  

0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Solicitud de software adecuado SÍ / compatible/ No   0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Desarrolla las tareas 
según el método y 
secuencia de trabajo 
indicados.  

Búsqueda de información complementaria 
Busca y encuentra / busca, pero no encuentra/ no 
busca 2.5 / 1.25/ 0 2.5 1.25  

Análisis de todos los documentos Analiza todos / analiza parte/ no analiza  1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Agrupación de los materiales compatibles por 
soluciones de alicatado especial 

Correcto 100% / Agrupaciones compatibles, pero no 
adecuadas / Agrupaciones no compatibles ni 
adecuadas  

2 / 1 / 0 2 1  

Realización de documento en procesador de 
textos. 

Documento completo / incompleto / nada  1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Respeta  las normas de 
PRL y al medioambiente 
durante la práctica  

Observa las normas de PRL en cuanto al uso de 
pantallas y ergonomía en puestos de trabajo de 
oficina 

SÍ / No    APTO APTO  

Respeto de las normas medioambientales respecto 
al gasto del material y su reciclaje. 

Siempre/en ocasiones/nunca   0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Uso y conservación de su puesto de trabajo. Siempre/en ocasiones/nunca   0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Concreción de 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 1  

Concreción de un producto final de calidad en 
cuanto a presentación y formato digital. 

Agrupaciones correctas y compatibles 

Agrupaciones incorrectas pero compatibles 
Agrupaciones incorrectas e incompatibles 

4 
2 
0 

4 2  

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 7. 5  y APTOS los indicadores de logro indicados.                                                                        
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 15 

 15 7.5  
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I. 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 

UF 2: CE.1.1, CE.1.2, CE.1.3, 

CE.1.4, CE.1.5, CE.2.2, 

CE.2.5, CE.3.1 

7. Identificación e interpretación de la nomenclatura de 

diferentes sistemas de alicatados especiales, juntas, materiales 

de agarre, imprimaciones preparatorias y aislamientos. 

UF 2: CE.2.1, CE.2.2, CE.2.3, 

CE.2.4, CE.2.5, CE.3.1, 

CE.3.2, CE.4.1 

8. Determinación de qué materiales, técnicas de alicatado 

especial y correcciones a llevar a cabo en los soportes son 

necesarias para realizar un alicatado especial correctamente, 

todo ello tras el estudio de imágenes de obra en las que se 

caracterizan las condiciones ambientales y del propio soporte. 

UF 2: CE.3.1, CE.3.2, CE.3.3 

9. Detección en las fotografías aportadas, de los defectos o 

incorrecciones en la colocación de diferentes capas de la 

secuencia de diversos alicatados especiales sobre aislamiento. 1 

UF 2: CE.4.1, CE.4.2 

10. Ejecución de alicatado de mosaico premontado en capa fina 

en un paramento vertical de al menos 2,4 m de altura y 2 m de 

ancho en el que se encuentren 1 hueco de puerta o ventana, 

tomas de instalaciones y cajas de registro. 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica y las órdenes verbales necesarias para la 

caracterización de diversos trabajos de alicatados y chapados, con la calidad requerida y 

cumpliendo normativa de PRL y las normas aplicables, así como los pliegos de condiciones 

técnicas, se deberán comprobar las siguientes destrezas: 

 

1. Interpreta adecuadamente la documentación y los términos técnicos en cualquier 
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formato, así como las indicaciones verbales. Conforme a los criterios de evaluación: 

UF2: CE.3.4, CE.4.1, CE4.2  

2. Reconoce y selecciona los materiales especificados. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF2: CE.1.1, CE.1.3, CE.1.5, CE.2.5, CE.3.1, CE.3.4, CE.4.2  

3. Selecciona, prepara, pone a punto y acopia los equipos, herramientas y útiles al 

principio y al final de la jornada. Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.3.4, 

CE. 4.2  

4. Inspecciona el estado de las superficies a chapar o alicatar y propone sistema de 

preparación, mejora y adecuación necesario. Conforme a los criterios de evaluación: 

UF2: CE.1.5, C.2.1, E.2.2, CE.2.3, CE.2.4, CE.2.5, CE.3.1, 3.4, CE.4.2  

5. Propone un sistema de actuación claro y coherente al tipo de chapado o alicatado. 

Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.3.2  

6. Propone y aplica las normas de PRL. Conforme a los criterios de evaluación: UF2: 

CE.1.7 CE.3.4, CE.4.2  

7. Localiza defectos de ejecución y propone sistemas de reparación.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.1.6, CE.2.3, CE.3.3  

8. Obtiene un acabado final con la calidad y el rendimiento solicitado. 

Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.3.4, CE.4.2  

 

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. Secuencia del proceso de ejecución. 

5. Inspección de superficies de trabajo. 

6. Replanteo adecuado. 

7. Exactitud o precisión de ejecución de 

alicatados o chapados. 

8. Ajuste al tiempo previsto. 

9. Habilidad/Destreza. 

10. Identificación, propuesta y ajuste 

para el cumplimiento de las normas 

PRL. 

 

Pruebas teóricas: 

11. Identificación de la respuesta 

correcta. 

12. Interpretación de: 

 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. 

 El no cumplir los parámetros de calidad 

del Pliego de Condiciones es motivo de 

calificación como No Apto. 

 Si la práctica no se aproxima a los 

criterios de aceptación del CTE, si es 

necesario, 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 
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Documentación técnica 

Etiquetas de dosificación 

Etiquetas de características físicas  

Instrucciones de manejo y uso de 

herramientas 

Croquis de obra 

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 de ejecución de alicatados y chapados con diversas técnicas de 

adherencia y anclaje, con la calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL y el 

CTE, según la documentación técnica entregada. 

 Pruebas prácticas de revisión de soportes para alicatados y solados determinando 

posibles mejoras. 

 Pruebas prácticas de replanteos y despieces con diversos aparejos. 

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

explicación de esta tras su estudio. La documentación será aportada por el 

profesorado o por los distintos proveedores de materiales y herramientas. 

 Prueba práctica de lectura e interpretación de etiquetas de los distintos materiales 

intervinientes en el proceso de alicatado o chapado 

 Prueba práctica de identificación de defectos de áreas replanteadas, alicatadas o 

chapadas y propuesta de solución. 

 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.  

En el caso de que el profesorado decida que alguna práctica puede y debe repetiste para 

conseguir las competencias necesarias, quedará indicado en las hojas de evaluación. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 5 

UF2 
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PRÁCTICA 7 

MF5: ALICATADOS Y CHAPADOS  

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 HORAS 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA NOMENCLATURA TÉCNICA DE 

DIFERENTES SISTEMAS DE ALICATADOS ESPECIALES, MATERIALES DE AGARRE, IMPRIMACIONES 

PREPARATORIAS Y AISLAMIENTOS 

 

Se aportan las siguientes referencias de documentación técnica, proveedores y fabricantes de los 

diferentes elementos que componen sistemas de alicatado especial , para poder llevar a cabo la 

agrupación de estos conformando un sistema óptimo teniendo en cuenta sus características técnicas 

y la compatibilidad de sus materiales.  

Se solicita además, determinar cuál sería su localización óptima, es decir, si es una combinación  para 

interior, para exterior, para fachada, etc. 

Se aporta Resumen de Pliego de Condiciones. 

 

Anfapa. Asociación de fabricantes de morteros y Sate. 

https://anfapa.com/articulos-tecnicos-sate/1109/acabado-con-aplacado-ceramico 

 

E-ficiencia 

https://e-ficiencia.com/fachadas-ceramicas-sate-acabado-con-aplacado-ceramico/ 

 

Weber Saint Gobain 

https://www.es.weber/sate/webertherm-ceramic 

 

Beissier 

https://www.beissier.es/es/fachadas/guia-soluciones/guia-de-sate/sate-acabado-ceramico/sate-

acabado-ceramico.html 

 

Idae 

https://www.idae.es/uploads/documentos 

documentos_12300_Guia_SATE_A2012_accesiblesedan_df06746b.pdf 

 

Generador de precios. Cype 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamient

os_termicos.html#gsc.tab=0 

 

Aisla. Asociación de instaladores de aislamiento 

https://www.aisla.org/ 

https://anfapa.com/articulos-tecnicos-sate/1109/acabado-con-aplacado-ceramico
https://e-ficiencia.com/fachadas-ceramicas-sate-acabado-con-aplacado-ceramico/
https://www.es.weber/sate/webertherm-ceramic
https://www.beissier.es/es/fachadas/guia-soluciones/guia-de-sate/sate-acabado-ceramico/sate-acabado-ceramico.html
https://www.beissier.es/es/fachadas/guia-soluciones/guia-de-sate/sate-acabado-ceramico/sate-acabado-ceramico.html
https://www.idae.es/uploads/documentos
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos.html#gsc.tab=0
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos.html#gsc.tab=0
https://www.aisla.org/
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Andimat. Asociación Nacional de  Fabricantes de Materiales Aislantes 

https://www.andimat.es/ 

 

Cerámica de España 

https://www.tileofspain.com/dir/default.aspx 

 

Silensis 

https://www.silensis.es/Uploads/docs/c7_ejcucion_alicatados2.pdf 

 

 

RESUMEN DE PLIEGO DE CONDICIONES ALICATADOS 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas 

esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al 

soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 

complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y 

limpieza. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Baldosas cerámicas: 

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, 

esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas. 

Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para 

revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y 

gres porcelánico esmaltado. 

Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no 

esmaltadas. Para revestimiento de fachadas. 

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no 

esmaltadas. 

Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento 

de paredes interiores. 

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de 

gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para 

aguas de piscina. 

- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 

- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas 

molduras y cenefas. 

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de 

“cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 

Características dimensionales. 

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

https://www.andimat.es/
https://www.tileofspain.com/dir/default.aspx
https://www.silensis.es/Uploads/docs/c7_ejcucion_alicatados2.pdf
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Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

Resistencia a las manchas. 

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB 

HS 1 apartado 2.3.2. 

Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme 

en toda su superficie. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, 

húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC). 

- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas 

minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo 

cementoso mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos 

orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en 

dispersión mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas 

minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas 

reactivas mejorado (R2). 

Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, 

deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas 

minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su 

uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia 

a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos 

y cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 

resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas 

minerales. 

- Material de relleno de las juntas: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, por el 

dorso, a una red textil, de papel o de plástico. 

- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3): el producto se 

suministrará ensacado. Los sacos se decepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas 

ni fugas de material. 

- Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, comprobación 

de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: 

identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de 

aproximadamente un año desde su fabricación. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales 

especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras. 

El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, 

flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 

De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 

De la superficie de colocación. 

Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la 

desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta 

niveladora como medida adicional). 

Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está 

aparentemente seca). 

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante 

repicado u otros medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R. 

Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la 

adherencia del mortero adhesivo. 

El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras 

que el alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo. 

En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de 

rejuntado de mayor deformabilidad. 
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UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: CHAPADOS CON FIJACIÓN MIXTA. 

Código: UF1562 

Duración: 40 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP8; con las 

RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas y con la RP4 en lo relativo a 

replanteo de piezas. 
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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 los trabajos de alicatados y chapados, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

RP2: Realizar comprobaciones previas del soporte para proceder a la ejecución de alicatados y chapados con la calidad prevista, verificando el estado, 

características físicas y geometría tanto del soporte como de los elementos adyacentes – equipamientos, carpinterías y otros–. 

RP3: Realizar comprobaciones previas de las mezclas a aplicar –pastas, morteros, adhesivos y material de rejuntado–, de las piezas a colocar y de las 

condiciones del tajo para proceder a la ejecución de los alicatados y chapados con la calidad prevista, comprobando el estado y las características físicas y 

geometría de baldosas y placas. 

RP4: Replantear la colocación de las piezas para proceder a su colocación, ajustándose a las previsiones del proyecto y a las condiciones de los soportes. 

RP8: Revestir paramentos y, en general, elementos constructivos no pisables con piezas de piedra natural o artificial, empleando técnicas tradicionales de 

chapado mediante sujeción mixta –adherencia más anclaje– para obtener los revestimientos previstos, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y 

salud establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Identificar los trabajos de chapados con fijación 

mixta, clasificando las modalidades de ejecución y 

sus campos de aplicación respectivos, y 

relacionando las características y propiedades de 

los materiales de revestimiento. 

 

CE1.1 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

ejecución de chapados con sujeción mixta, incluyendo las 

operaciones de rejuntado, limpieza final y, en su caso, 

protección de chapados. 

CE1.2 Describir las diferencias entre alicatados y chapados, y 

entre chapados con adherencia mixta y revestimientos con 

fijación mecánica, asociando el campo de aplicación a cada 

tipo de revestimiento. 

CE1.3 Reconocer y enumerar las estancias y elementos 

constructivos susceptibles de recibir un alicatado o chapado, 

valorando la evolución de las demandas estéticas del 

1. Trabajos previos a la ejecución de 

chapados con sujeción mixta. 

– Tipos y elementos de anclaje puntual. 

– Selección y dosificación del material 

de agarre y de rejuntado: condiciones 

ambientales, características del 

soporte y de las piezas. 

Trabajabilidad de la mezcla. 
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usuario. 

CE1.4 Describir la secuencia genérica de trabajo en la 

ejecución de chapados, identificando los tajos previos y 

posteriores y precisando las necesidades de coordinación. 

CE1.5 Reconocer los tipos y materiales utilizados en 

chapados a partir de muestras presentadas. 

CE1.6 Identificar las propiedades del material de chapado: 

– Interpretar la codificación del embalaje para el tipo de 

material servido comprobando su correspondencia con 

las piezas solicitadas. 

– Identificar las características relacionadas con el aspecto 

de las piezas en cuanto a uniformidad de tono de color, 

texturas, y direccionalidad de texturas y decoraciones, 

describiendo su influencia en el aspecto final de la 

superficie revestida. 

– Identificar el equipo de corte y perforación adecuado al 

material a manipular. 

CE1.7 Relacionar causas de los defectos y disfunciones 

habituales en los trabajos de chapado por sujeción mixta, 

valorando las posibles repercusiones y precisando soluciones 

en cada caso. 

CE1.8 Describir los factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los trabajos de chapado, valorando su 

repercusión en el rendimiento en la ejecución así como en la 

calidad, durabilidad y funcionalidad del revestimiento 

entregad 
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C2: Contrastar las comprobaciones previas en 

cuanto a los soportes y las superficies de 

colocación, confirmando su adecuación a los 

materiales y la técnica prevista en la ejecución de 

chapados con fijación mixta, y proponiendo 

tratamientos. 

 

CE2.1 Describir las comprobaciones previas en cuanto a los 

soportes, condiciones ambientales y tipo de productos a 

emplear para la ejecución de los chapados por sujeción 

mixta. 

CE2.2 Clasificar los tipos de juntas de movimiento -

estructurales, intermedias y perimetrales–, describiendo 

como se preparan y ubican. 

CE2.3 Identificar los defectos y disfunciones habituales en 

soportes que condicionan la ejecución de chapados, o 

merman la calidad y durabilidad de los mismos. 

CE2.4   Identificar  las  condiciones  ambientales  y  del  

soporte  -temperatura    y humedad– que condicionan la 

ejecución de chapados con sujeción mixta, describiendo las 

rectificaciones o intervenciones que se pueden realizar. 

CE2.5 Identificar los tipos de material de agarre y rejuntado y 

sus características, asociándolos a la naturaleza del soporte, 

al material de las baldosas, las condiciones ambientales y las 

exigencias de uso especiales 

2. Trabajos previos en soportes y 

superficies de colocación en 

chapados con sujeción mixta. 

– Comprobaciones y tratamientos 

previos del soporte y elementos 

asociados. 

 

C3: Aplicar técnicas de chapado tradicional 

mediante sujeción mixta –adherencia más anclaje- 

con piedra natural o artificial, cumpliendo las 

medidas de calidad y de seguridad y salud 

específicas. 

CE3.1 Describir las variantes en la técnica de ejecución con 

sujeción mixta, en particular las variantes de colocación a 

junta cerrada y colocación a junta abierta.  

CE3.2 Realizar el chapado con sujeción mixta de un 

paramento exterior –con  2,5 m de anchura mínima y desde 

el pavimento hasta 2,1 m de altura–, en cuyo centro se abre 

una puerta y que incluya una caja de registro, colocando 

placas de formato mínimo 40 × 60 cm. y a línea, en las 

3. Ejecución de chapados con sujeción 

mixta. 

 Comprobación de anclajes.  

 Comprobación de piezas.  

 Replanteo.  

 Colocación de reglas y tientos.  

 Perforación del soporte, colocación 

de anclajes.  
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siguientes condiciones: 

 Comprobando que las condiciones ambientales, la 

temperatura y humedad del soporte son compatibles 

con los materiales y la técnica de chapado por sujeción 

mixta. 

 Comprobando la calidad y tolerancia de las placas de 

piedra natural o artificial disponibles, verificando que se 

corresponden con las previstas   y que incorporan los 

taladros en el canto necesarios para el anclaje, 

precisando la necesidad de tratamientos de protección 

de su superficie vista antes de la colocación. 

 Comprobando la adecuación y trabajabilidad de la pasta 

de yeso o el mortero servido, realizando las 

rectificaciones necesarias. 

 Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas. 

 Realizando la colocación rodeando el hueco, ajustándose 

a la vertical del marco y respetando la caja del registro. 

 Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos 

utilizados. 

 

 Colocación de piezas:  

 Sentido de avance.  

 Juntas propias.  

 Sellado de juntas de movimiento.  

 Limpieza previa al endurecido. 

 Calidad final:  

 Planeidad. 

  Aplomado. 

  Alineación de juntas 

  Limpieza. 

 Defectos de aplicación, causas y 

efectos 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota 
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de marcar. Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros. Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas. Mazas de goma, tenazas de 

alicatador. Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas. Separadores para placas de piedra natural o artificial. Diferentes tipos de baldosas 

cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos). Baldosas y placas de 

piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas. Morteros. Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción. 

Lechadas y boradas para chapados. Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de cambio de plano. Malla 

de fibra de vidrio. Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo. Productos para relleno de juntas de 

movimiento. Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea. Cinta adhesiva.  Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, 

medios auxiliares 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. 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. 

Alicatados colocados con mortero de cemento/cal. Alicatados colocados con adhesivo, incluso mosaicos y chapados o aplacados de piedra natural o 

artificial. Alicatados sobre soportes prefabricados, aislamientos de media compresibilidad y tratamientos impermeabilizantes. Chapados colocados por 

métodos tradicionales mixtos (adherencia más anclaje). Impermeabilización de soportes en interiores. Cumplimiento de las medidas de prevención de 

riesgos laborales y de las especificaciones de calidad. 

 

 Información utilizada o generada. 

Planos y croquis de obra, relacionados con revestimientos continuos. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Partes de trabajo, partes de 

incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales y productos. Manuales de operación y 

mantenimiento de máquinas y equipos. Manuales de colocación de recubrimientos rígidos modulares. Instrucciones verbales y escritas del jefe de 

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

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 20 HORAS 

 

TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE CHAPADOS CON SUJECIÓN MIXTA 

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Identificar los trabajos de chapados con fijación mixta, clasificando las modalidades de ejecución 

y sus campos de aplicación respectivos, y relacionando las características y propiedades de los 

materiales de revestimiento. 

C2: Contrastar las comprobaciones previas en cuanto a los soportes y las superficies de colocación, 

confirmando su adecuación a los materiales y la técnica prevista en la ejecución de chapados con 

fijación mixta, y proponiendo tratamientos. 

 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

ejecución de chapados con sujeción mixta, incluyendo las 

operaciones de rejuntado, limpieza final y, en su caso, 

protección de chapados. 

 CE1.2 Describir las diferencias entre alicatados y chapados, 

y entre chapados con adherencia mixta y revestimientos 

con fijación mecánica, asociando el campo de aplicación a 

cada tipo de revestimiento. 

 CE1.3 Reconocer y enumerar las estancias y elementos 

constructivos susceptibles de recibir un alicatado o 

chapado, valorando la evolución de las demandas estéticas 

del usuario. 

 CE1.4 Describir la secuencia genérica de trabajo en la 

ejecución de chapados, identificando los tajos previos y 

posteriores y precisando las necesidades de coordinación. 

 CE1.5 Reconocer los tipos y materiales utilizados en 

chapados a partir de muestras presentadas. 

 CE1.6 Identificar las propiedades del material de chapado: 

 Interpretar la codificación del embalaje para el tipo de 

material servido comprobando su correspondencia con 

las piezas solicitadas. 

 Identificar las características relacionadas con el 

1. Trabajos previos a la ejecución 

de chapados con sujeción 

mixta. 

– Tipos y elementos de anclaje 

puntual. 

– Selección y dosificación del 

material de agarre y de 

rejuntado: condiciones 

ambientales, características del 

soporte y de las piezas. 

Trabajabilidad de la mezcla. 

2. Trabajos previos en soportes y 

superficies de colocación en 

chapados con sujeción mixta. 

– Comprobaciones y 

tratamientos previos del 

soporte y elementos asociados. 
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aspecto de las piezas en cuanto a uniformidad de tono 

de color, texturas, y direccionalidad de texturas y 

decoraciones, describiendo su influencia en el aspecto 

final de la superficie revestida. 

 Identificar el equipo de corte y perforación adecuado al 

material a manipular. 

 CE1.7 Relacionar causas de los defectos y disfunciones 

habituales en los trabajos de chapado por sujeción mixta, 

valorando las posibles repercusiones y precisando 

soluciones en cada caso. 

 CE1.8 Describir los factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los trabajos de chapado, valorando su 

repercusión en el rendimiento en la ejecución así como 

en la calidad, durabilidad y funcionalidad del 

revestimiento entregado. 

 CE2.1 Describir las comprobaciones previas en cuanto a los 

soportes, condiciones ambientales y tipo de productos a 

emplear para la ejecución de los chapados por sujeción 

mixta. 

 CE2.2 Clasificar los tipos de juntas de movimiento -

estructurales, intermedias y perimetrales–, describiendo 

como se preparan y ubican. 

 CE2.3 Identificar los defectos y disfunciones habituales en 

soportes que condicionan la ejecución de chapados, o 

merman la calidad y durabilidad de los mismos. 

 CE2.4   Identificar  las  condiciones  ambientales  y  del  

soporte  -temperatura    y humedad– que condicionan la 

ejecución de chapados con sujeción mixta, describiendo las 

rectificaciones o intervenciones que se pueden realizar. 

 CE2.5 Identificar los tipos de material de agarre y 

rejuntado y sus características, asociándolos a la 

naturaleza del soporte, al material de las baldosas, las 

condiciones ambientales y las exigencias de uso 

especiales. 

Estrategias metodológicas 

 

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

todas las cuestiones técnicas a estudiar sobre Ejecución De Chapados Con Sujeción 

Mixta, 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: 
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 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 relacionadas con los chapados con 

fijación mixta, tales como:  

- https://www.naturpiedra.com  

- https://cortartec.net  

- Etc. 

Medios  
 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Morteros.  

 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  

 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  
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 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

 Productos para relleno de juntas de movimiento.  

 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 Equipos de protección individual.  

 Medios de protección colectiva.  

 Medios auxiliares 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.  

 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 

 

EJECUCIÓN DE CHAPADOS CON SUJECIÓN MIXTA 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Aplicar técnicas de chapado tradicional mediante sujeción mixta –adherencia más anclaje- con 

piedra natural o artificial, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 
Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE3.1 Describir las variantes en la técnica de ejecución con 

sujeción mixta, en particular las variantes de colocación a 

junta cerrada y colocación a junta abierta.  

 CE3.2 Realizar el chapado con sujeción mixta de un 

paramento exterior –con  2,5 m de anchura mínima y desde 

el pavimento hasta 2,1 m de altura–, en cuyo centro se abre 

una puerta y que incluya una caja de registro, colocando 

placas de formato mínimo 40 × 60 cm. y a línea, en las 

siguientes condiciones: 

 Comprobando que las condiciones ambientales, la 

temperatura y humedad del soporte son compatibles con 

los materiales y la técnica de chapado por sujeción mixta. 

 Comprobando la calidad y tolerancia de las placas de 

piedra natural o artificial disponibles, verificando que se 

corresponden con las previstas   y que incorporan los 

taladros en el canto necesarios para el anclaje, 

precisando la necesidad de tratamientos de protección 

de su superficie vista antes de la colocación. 

 Comprobando la adecuación y trabajabilidad de la pasta 

de yeso o el mortero servido, realizando las 

rectificaciones necesarias. 

 Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas. 

 Realizando la colocación rodeando el hueco, ajustándose 

a la vertical del marco y respetando la caja del registro. 

 Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos 

utilizados. 

1. Ejecución de chapados con 

sujeción mixta. 

 Comprobación de anclajes.  

 Comprobación de piezas.  

 Replanteo.  

 Colocación de reglas y 

tientos.  

 Perforación del soporte, 

colocación de anclajes.  

 Colocación de piezas:  

 Sentido de avance.  

 Juntas propias.  

 Sellado de juntas de 

movimiento.  

 Limpieza previa al  

endurecido. 

 Calidad final:  

 Planeidad. 

  Aplomado. 

  Alineación de juntas 

  Limpieza. 

 Defectos de aplicación, 

causas y efectos 

Estrategias metodológicas 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
0

1
3

-9
5

1
2
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 Igual UA1 

 

Medios  
 Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser, reglas/miras y 

soportes para miras, calzos, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

 Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

 Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

 Mazas de goma, tenazas de alicatador.  

 Ventosas. Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

 Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

 Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales (vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos).  

 Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas.  

 Morteros.  

 Adhesivos cementosos, de resinas en dispersión y de resinas de reacción.  

 Lechadas y boradas para chapados.  

 Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

 Malla de fibra de vidrio.  

 Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

 Productos para relleno de juntas de movimiento.  

 Masillas de silicona, poliuretano y poliuretano/brea.  

 Cinta adhesiva.   

 Equipos de protección individual.  

 Medios de protección colectiva.  

 Medios auxiliares 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.  

 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: E5 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF3: UA1, UA2 DURACIÓN: 15h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
12 

EJECUCIÓN DE UN CHAPADO CON FIJACIÓN MIXTA EN UN PARAMENTO EXTERIOR VERTICAL DE 

AL MENOS 2,5 m DE ALTURA Y 2 m DE ANCHO EN EL QUE SE ENCUENTRE UN HUECO DE PASO O 

UNA VENTANA   

DESCRIPCIÓN 

Se propone ejecutar el chapado de un paramento de dimensiones mínimas 2,40 x 2,00, con un 

hueco de paso o ventana, con fijación mixta. 

Se debe estudiar la documentación técnica que se aporta: Especificaciones de morteros, anclajes y 

material de chapado, así como medios de PRL. Así mismo se debe hacer un estudio del paramento 

a chapar para determinar si necesita tratamiento de algún tipo, regularización o cualquier otra 

acción preparatoria para el chapado posterior. 

La práctica se concluirá con la corrección y repaso de calidad por parte del profesorado. 

 

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, visita de página web de fabricantes para ver especificaciones, repaso de sistema de 

ejecución, estudio de la modulación del paramento en relación con la dimensión de la pieza de 

chapado, localización de puntos singulares, replanteo de sistema de fijación. 

 

Antes de iniciar la ejecución material de la práctica, se presentará al profesorado por escrito el 

sistema de ejecución que se va a llevar a cabo y el orden de los pasos a seguir. Se le entregará 

también un croquis de replanteo de piezas en la fachada y de los puntos de fijación de estas 

piezas. También se dejarán por escrito los trabajos que realizará cada miembro del equipo. El 

profesorado dará su visto bueno o aportará las correcciones necesarias tanto del sistema de 

actuación como de los recursos necesarios o del reparto de tareas. Esta propuesta deberá 

contener también los croquis de localización de los medios auxiliares y protecciones colectivas, el 

listado de protecciones individuales, 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 las UA1 y UA2 de la UF3, principalmente: 

 Tipos y elementos de anclaje puntual. 

 Comprobación de soportes. 
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 Material de agarre. 

 Anclajes. 

 Perforaciones. 

 Juntas. 

 Calidad final 

 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 en equipo de 3 individuos, simulando una cuadrilla de trabajo, que 

determinará el profesorado para concretar de la forma más adecuada los equipos de trabajo. 

El profesorado elegirá algunas prácticas para que sean mostradas por sus autores al resto del 

alumnado y generará un debate fundamentado sobre su corrección o intención, 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: Enlaces web de los proveedores y fabricantes del material que se 

entrega para el desarrollo de la práctica 

- Para cada equipo: 

Material de papelería: Lápiz, goma, sacapuntas, papel y calculadora. 

Medios para realizar consultas en internet. 

Material de obra: Material cerámico, piedra o similar para aplacado, mortero, anclajes puntuales, 

herramientas para perforación de soporte, imprimación para preparación de soporte, paletas, 

llanas, espuerta, mezcladora, nivel, plomada, regla, cinta métrica, flexómetro, cuerpo de andamio, 

EPIs y medios de protección colectiva. 

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 (15h, a desarrollar en 3 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. 
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2. Durante la realización de la práctica efectuará: 

a.  El seguimiento del alumnado individualmente aunque la práctica se realice en equipo, 

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 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.1.6 

 

2. Desarrolla la práctica según el 

método y secuencia de trabajo 

acordados. Conforme a los 

criterios de evaluación: CE.1.1, 

CE.1.4, CE.2.1, CE.2.4, CE.3.1, 

CE.3.2 

 

 

 

3. Respeta las normas de PRL y 

al medioambiente durante la 

1.1. Consulta de webs propuestas 

1.2. Identificación de los puntos singulares a resolver. 

1.3. Identificación de los materiales, herramientas, útiles y 

medios auxiliares y de PRL correctos y necesarios. 

 

2.1. Realización coordinada del trabajo con el equipo asignado.  

2.2. Acopio ordenado de materiales y herramientas, útiles y 

medios auxiliares, a pie de obra. 

2.3. Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo 

propuesta. 

2.4. Croquización de modulación y anclajes. 

2.5. Uso correcto de útiles de replanteo y medida. 

2.6. Desarrollo de sistemas de PRL. 

 

3.1. Respeto de las normas de PRL y las medioambientales 

respecto al gasto del material y su reciclaje. 
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práctica. Conforme a los 

criterios de evaluación: CE.3.2 

 

4. Obtiene un producto final de 

calidad.  

3.2. Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales 

de trabajo. 

 

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 desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: EJECUCIÓN DE UN CHAPADO CON FIJACIÓN MIXTA EN UN PARAMENTO EXTERIOR VERTICAL DE AL MENOS 2,5M DE ALTURA Y 2 M DE ANCHO EN EL QUE SE ENCUENTRE UN HUECO DE PASO O 
UNA VENTANA                                                                                                                                                                                                                                                   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 
mínima 
exigible 

Puntuación 

obtenida  

Interpreta 
correctamente el 
enunciado y las 
instrucciones verbales 

Consulta de webs propuestas 
Consulta todas las propuestas/ consulta al menos la mitad / 
consulta menos de la mitad  

0.5 / 0.25/ 0 0.5 0.25  

Identificación de los puntos singulares a resolver. Identifica el 80-100% / 50-79% / <50  1 / 0.5 / 0 1 0.5 
 

 
Identificación de los materiales, herramientas, útiles y 
medios auxiliares y de PRL correctos y necesarios. 

Identifica todo/ identifica parte, pero se da cuenta/ identifica 
parte de los materiales, pero no se da cuenta 

1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Desarrolla la tarea en 
pareja según el 
método y secuencia de 
trabajo acordados. 

Realización coordinada del trabajo con el equipo 
asignado.  

Siempre/en ocasiones/nunca   0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Acopio ordenado de materiales y herramientas, útiles y 
medios auxiliares, a pie de obra. 

Siempre/en ocasiones/nunca   1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo 
propuesta. 

Siempre/en ocasiones/nunca   2 / 1 / 0 2 1  

Croquización de modulación y anclajes. 
Croquis correcto 100%/ incorrecto pero corregible /incorrecto e 
incorregible    

1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Uso correcto de útiles de replanteo y medida. Correcto 100% / incorrecto pero seguro/ incorrecto e inseguro 1 / 0.5 /0 1 0.5  
Desarrollo de sistemas de PRL. SÍ / No      APTO APTO  

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 

Siempre/en ocasiones/nunca   0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Uso y conservación de su puesto, herramientas y 
materiales de trabajo. 

Siempre/en ocasiones/nunca   0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

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 1  

Concreción de un producto final de calidad. 
Modulación, juntas, fijaciones y ejecución correcto del 80-100% 
Modulación, juntas, fijaciones y ejecución correcto del 50-79% 
Modulación, juntas, fijaciones y ejecución correcto < 50% 

4 
2 
0 

4 2  

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 7.5   y APTOS los indicadores de logro indicados.                                                                        
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 14  15 7.5  
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I. 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 

UF 3: CE.1.5, CE.1.6, CE.3.2 12. Selección de la herramienta apropiada para la ejecución de 

diversos trabajos de chapado con fijación mixta tras interpretar 

los planos e imágenes aportados y las instrucciones verbales 

dadas. 

UF 3: CE.1.5, CE.1.6, CE.3.2 13. Ejecución de un chapado con fijación mixta en un 

paramento exterior vertical de al menos 2,4m de altura y 2 m de 

ancho en el que se encuentren 1 hueco de puerta o ventana y 

cajas de registro. 1 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica y las órdenes verbales necesarias para la 

caracterización de diversos trabajos de alicatados y chapados, con la calidad requerida y 

cumpliendo normativa de PRL y las normas aplicables, así como los pliegos de condiciones 

técnicas, 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: 

UF3: CE.1.6 

2. Reconoce y selecciona los materiales especificados. Conforme a los criterios de 

evaluación: UF3: CE.1.2, CE.1.5 

3. Selecciona, prepara, pone a punto y acopia los equipos, herramientas y útiles al 

principio y al final de la jornada. Conforme a los criterios de evaluación: UF3: CE.3.2 

4. Inspecciona el estado de las superficies a chapar o alicatar y propone sistema de 

preparación, mejora y adecuación necesario. Conforme a los criterios de evaluación: 

UF3: CE.2.1, CE.2.2, CE.2.4, CE.2.5, 3.2 
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5. Propone un sistema de actuación claro y coherente al tipo de chapado o alicatado. 

Conforme a los criterios de evaluación: UF3: CE.1.1, CE.1.4 

6. Propone y aplica las normas de PRL. Conforme a los criterios de evaluación: UF3: 

CE.3.2 

7. Localiza defectos de ejecución y propone sistemas de reparación.  

Conforme a los criterios de evaluación: UF3: CE.1.7, CE.2.3 

8. Obtiene un acabado final con la calidad y el rendimiento solicitado. 

Conforme a los criterios de evaluación: UF3: CE.1.8, CE.3.2 

 

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. Secuencia del proceso de ejecución. 

5. Inspección de superficies de trabajo. 

6. Replanteo adecuado. 

7. Exactitud o precisión de ejecución de 

alicatados o chapados. 

8. Ajuste al tiempo previsto. 

9. Habilidad/Destreza. 

10. Identificación, propuesta y ajuste 

para el cumplimiento de las normas 

PRL. 

 

Pruebas teóricas: 

11. Identificación de la respuesta 

correcta. 

12. Interpretación de: 

Documentación técnica 

Etiquetas de dosificación 

Etiquetas de características físicas  

Instrucciones de manejo y uso de 

herramientas 

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. 

 El no cumplir los parámetros de calidad 

del Pliego de Condiciones es motivo de 

calificación como No Apto. 

 Si la práctica no se aproxima a los 

criterios de aceptación del CTE, si es 

necesario, 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 EVALUACIÓN 

Método de observación:  

 Pruebas prácticas de ejecución de alicatados y chapados con diversas técnicas de 

adherencia y anclaje, con la calidad requerida y cumpliendo normativa de PRL y el 

CTE, según la documentación técnica entregada. 

 Pruebas prácticas de revisión de soportes para alicatados y solados determinando 

posibles mejoras. 

 Pruebas prácticas de replanteos y despieces con diversos aparejos. 

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

explicación de esta tras su estudio. La documentación será aportada por el 

profesorado o por los distintos proveedores de materiales y herramientas. 

 Prueba práctica de lectura e interpretación de etiquetas de los distintos materiales 

intervinientes en el proceso de alicatado o chapado 

 Prueba práctica de identificación de defectos de áreas replanteadas, alicatadas o 

chapadas y propuesta de solución. 

 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.  

En el caso de que el profesorado decida que alguna práctica puede y debe repetiste para 

conseguir las competencias necesarias, quedará indicado en las hojas de evaluación. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 5 

UF3 
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PRÁCTICA 12 

MF5: ALICATADOS Y CHAPADOS  

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: EJECUCIÓN DE UN CHAPADO CON FIJACIÓN MIXTA EN UN PARAMENTO 

EXTERIOR VERTICAL DE AL MENOS 2,5M DE ALTURA Y 2 M DE ANCHO EN EL QUE SE ENCUENTRE UN 

HUECO DE PASO O UNA VENTANA.  DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 15 HORAS 

 

Imágenes de apoyo para repaso del sistema de ejecución, los materiales y el replanteo. 

Imágenes de  https://www.naturpiedra.com y https://cortartec.net 

 

 

 

 

Tipos de anclaje puntual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anclaje puntual        Anclaje puntual ajustable 3D 
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I. 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 

UF 1: CE.1.6, CE.1.7 

 

1. Comprobación con albarán de entrega de la cantidad, calidad 

y concordancia de los materiales solicitados y los finalmente 

entregados y acopiados para la ejecución de un alicatado. 

UF 1: CE.1.8, CE.3.7, 

CE.4.7, CE.6.4, CE.6.5, 

CE.7.6 

2. Comprobación de la calidad de ejecución y defectos de una 

superficie revestida con un alicatado convencional. 

UF 1: CE.1.1, CE.1.2, 

CE.1.5, CE.1.6 

3. Reconocimiento de pequeño muestrario físico y exposición de 

los usos habituales de las distintas piezas reconocidas. 

UF 1: CE.1.5, CE.1.7, 

CE.5.1, CE.5.2, CE.5.3, 

CE.5.4, CE.5.6, CE.6.5 

4. Croquis de replanteo de chapado o alicatado de una estancia 

según unos criterios establecidos y concreción de los cortes Y 

perforaciones a realizar y el número de piezas a usar. 

UF 1: CE.3.3, CE.3.4, 

CE.3.5, CE.3.6, CE.4.1, 

CE.4.2, CE.4.5, CE.4.6. 

CE.5.6, CE.6.1, CE.6.2, 

CE.6.3, CE.6.4, CE.6.5 

5. Ejecución de alicatado en capa gruesa de al menos dos 

paramentos de una estancia en la que se encuentren huecos de 

puerta y/o ventana, tomas de instalaciones y cajas de registro. 

UF 1: CE.3.3, CE.3.4, 

CE.3.5, CE.3.6, CE.4.1, 

CE.4.2, CE.4.5, CE.4.6. 

CE.5.6, CE.7.1 CE.7.2, 

CE7.3, CE.7.4, CE7.5, 

CE.7.6 

6. Ejecución de alicatado en capa fina de al menos dos 

paramentos de una estancia en la que se encuentren huecos de 

puerta y/o ventana, tomas de instalaciones y cajas de registro. 

UF 2: CE.1.1, CE.1.2, 

CE.1.3, CE.1.4, CE.1.5, 

CE.2.2, CE.2.5, CE.3.1 

7. Identificación e interpretación de la nomenclatura de 

diferentes sistemas de alicatados especiales, juntas, materiales 

de agarre, imprimaciones preparatorias y aislamientos. 

UF 2: CE.2.1, CE.2.2, 

CE.2.3, CE.2.4, CE.2.5, 

8. Determinación de qué materiales, técnicas de alicatado 

especial y correcciones a llevar a cabo en los soportes son 
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CE.3.1, CE.3.2, CE.4.1 necesarias para realizar un alicatado especial correctamente, 

todo ello tras el estudio de imágenes de obra en las que se 

caracterizan las condiciones ambientales y del propio soporte. 

UF 2: CE.3.1, CE.3.2, 

CE.3.3 

9. Detección en las fotografías aportadas, de los defectos o 

incorrecciones en la colocación de diferentes capas de la 

secuencia de diversos alicatados especiales sobre aislamiento. 1 

UF 2: CE.4.1, CE.4.2 

10. Ejecución de alicatado de mosaico premontado en capa fina 

en un paramento vertical de al menos 2,4m de altura y 2 m de 

ancho en el que se encuentren 1 hueco de puerta o ventana, 

tomas de instalaciones y cajas de registro. 

UF 3: CE.1.5, CE.1.6, 

CE.3.2 

12. Selección de la herramienta apropiada para la ejecución de 

diversos trabajos de chapado con fijación mixta tras interpretar 

los planos e imágenes aportados y las instrucciones verbales 

dadas. 

UF 3: CE.1.5, CE.1.6, 

CE.3.2 

13. Ejecución de un chapado con fijación mixta en un 

paramento exterior vertical de al menos 2,4m de altura y 2 m de 

ancho en el que se encuentren 1 hueco de puerta o ventana y 

cajas de registro. 1 

 

 

 

 

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. 275, U.F.2: pág. 304  y U.F.3: pág. 329. 

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. 276, U.F.2: pág. 306  y U.F.3: pág. 331 
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MÓDULO FORMATIVO 6 

 

 

A. Identificación 

Denominación: SOLADOS CON PIEZAS RÍGIDAS 

Código: MF1943_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC1943_2: Ejecutar solados con piezas rígidas 

 Duración: 110 horas 

 

 

B. Objetivo general           

 

Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo,  materiales, equipos y las acciones previas 

necesarias para conseguir la ejecución con la calidad requerida, en el tiempo previsto y 

cumpliendo las normas de seguridad y salud en la ejecución de solados convencionales y 

especiales con piezas rígidas,  ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad 

de competencia correspondiente.   
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UA 1 Ejecución de solados 

especiales con piezas rígidas 

UA 2 Ejecución de  solados de 

escaleras y rodapiés  

UA 3 Replanteos para solados 

con piezas rígida 

 

 
UA 4  Ejecución de solados en 

capa gruesa 

 

UA 5 Ejecución de solados en 

capa fina y media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UNIDAD 

FORMATIVA 2 

Solados 

especiales con 

piezas rígidas. 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1943_2: 

Solados con piezas rígidas. 

Solados con piezas rígidas. 

UA 1 Trabajos de solado con 

piezas rígidas 

 

UA 2 Soportes para solados 

con piezas rígidas 
UNIDAD 

FORMATIVA 1 

Solados 

convencionales 

con piezas 

rígidas. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1942_2: 

Alicatados y chapados. 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1938_2: 

Recrecidos planos para 

revestimiento en 

construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1320_1: 

Tratamientos auxiliares en 

revestimientos con piezas 

rígidas. 

 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF0871_1: 

Tratamiento soportes para 

revestimiento en 

construcción. 

 

MÓDULO FORMATIVO 8 

MF1360_2 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 7 

MF1941_2: 

Solados con piezas rígidas. 

CERTIFICADO 

EOCB0310 

Guía 

Revestimientos 

con piezas 

rígidas por 

adherencia en 

construcción 

MÓDULO FORMATIVO 1  

MF0869_1: 

Pastas, morteros, adhesivos 

y hormigones. 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación  

El conocimiento y la interpretación grafica de este módulo sobre "SOLADOS CON PIEZAS RÍGIDAS" es 

de gran importancia en la construcción dado  que es un tajo clásico que  aparece en la mayor parte 

de las obras y genera gran cantidad de puestos de trabajo. Son fundamentales los trabajos de 

replanteo,  organización y acabados de calidad para una buena ejecución. Es necesario conocer los 

materiales, maquinaria y herramientas dependiendo de las distintas tareas. Sus UF se pueden ver en 

el cuadro “Relación entre Unidades formativas y Unidades de aprendizaje” que aparece en la 

página  47  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 5 y 2 Unidades de Aprendizaje (UA) respectivamente. Para acceder a la  

unidad formativa solados especiales con piezas rígidas UF1564, debe haberse superado la unidad 

formativa solados convencionales  con piezas rígidas UF1563. Las dos UF tienen carácter  teórico 

práctico. 

 

La unidad formativa UF1563 capacita al alumno para  realizar  las comprobaciones necesarias, 

replantear y  ejecutar  con la calidad requerida  los  diferentes tajos  de solados convencionales con 

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

 

La unidad formativa UF1564 capacita al alumno para  realizar  las comprobaciones necesarias, 

replantear y  ejecutar  con la calidad requerida  los  diferentes tajos  de solados especiales, con piezas 

rígidas cumpliendo las condiciones de calidad y 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  "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. 
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- 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 

 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 Nacional Española de fabricantes de hormigón preparado www.anefhop.com  

 Agrupación de Fabricantes de Cemento de España www.oficemen.com 

http://www.ietcc.csic.es/
http://www.asemaco.es/
http://www.aidico.es/
http://www.anefhop.com/
http://www.oficemen.com/
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 https://www.silensis.es 

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

 Portal de construcción: www.construnario.com 

 Catálogo multifabricante construcción: www.acae.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. 

 

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. 

 

http://www.construnario.com/
http://www.acae.es/
http://www.madrid.org/bdccm
http://www.une.org/
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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. Comprobación con albarán de entrega de la 

cantidad, calidad y concordancia de los materiales 

solicitados y los finalmente entregados y acopiados 

para la ejecución de un solado. 

5h UF1: UA1 

2. Comprobación de la calidad de ejecución y defectos 

y propuesta de solución de diversas superficies 

soladas.  

5h UF1: UA1, UA2, UA3 

3. Ejecución de un solado a punta de paleta en una 

estancia de al menos 4m2 con una mocheta y 1 bote 

sifónico. 1 

10h UF1: UA3, UA4 

4. Replanteo, organización y ejecución de un solado de 

gran formato en capa fina con adhesivos, en una 

estancia de al menos 4m2 con una mocheta y 1 bote 

sifónico.  

10h UF1: UA3, UA5 

5. Clasificación desde un muestrario de piezas para 

solado las distintas opciones de uso según ubicación, 

superficie o función. 

5h UF2: UA1 

6. Ejecución de la impermeabilización previa a un 

solado rígido de una estancia de 4m2 

aproximadamente con una mocheta y con una 

pendiente al 1,5% en sus cuarterones hasta el 

sumidero, simulando que será un baño de una 

habitación de hospital.  

10h UF2: UA1 

7. Colocación de un aislamiento previo a un solado 

rígido de una estancia de 4m2 aproximadamente con 1 

mocheta y 1 bote sifónico, simulando que será un baño 

de una habitación de hotel. 

5h UF2: UA1 

8. Ejecución del revestimiento de solado con piezas 

rígidas de 4 peldaños de escalera y su zanquín. 1 
10h UF2: UA2 

1 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado. 
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D. Organización y temporalización del módulo 

  

Unidades 

formativas 
Horas Unidades de aprendizaje Horas 

Aula de   

gestión 

Taller de 

obra 

Unidad 

Formativa 1- 

UF1563 

 

60 

UA1.  Trabajos de solado con piezas rígidas 

 
10 X X 

UA2.   Soportes para solados con piezas 

rígidas 

 

10 X X 

UA3. Replanteos para solados con piezas 

rígidas  
10 X X 

UA4.  Ejecución de solados en capa gruesa 

 
15 X X 

UA5. Ejecución de solados en capa fina y 

media  

 

15 X X 

Unidad 

Formativa 3- 

UF1564 

50 

UA1.  Ejecución de solados especiales con 

piezas rígidas 
25 X X 

UA2.   Ejecución de solados de escaleras y 

rodapiés 
25 X X 

 

 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: SOLADOS CONVENCIONALES CON PIEZAS RÍGIDAS 

Código: UF1563 

Duración: 60 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP5 y RP6; con 

las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas y con la RP4 en lo relativo a 

replanteo de piezas. 
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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 los trabajos de solados con piezas rígidas, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas 

RP2: Realizar comprobaciones previas del soporte para proceder a la ejecución de los solados con la calidad prevista, verificando el estado, características 

físicas y geometría tanto del soporte como de los elementos adyacentes –elementos constructivos que se interpongan, equipamientos, carpinterías y otros–. 

RP3: Realizar comprobaciones previas de las mezclas a aplicar –morteros, adhesivos y material de rejuntado–, de las piezas a colocar y de las condiciones del 

tajo para proceder a la ejecución de los solados con la calidad prevista, comprobando el estado y las características físicas y geometría de baldosas y losas. 

RP4: Replantear la colocación de las baldosas para proceder a su colocación, ajustándose a las previsiones del proyecto y a las condiciones de los soportes. 

RP5: Ejecutar solados con baldosas cerámicas y de piedra natural o artificial mediante las técnicas de «al tendido» y «a punta de paleta» o «a golpe de maceta» 

empleando como material de agarre morteros de cemento o mixtos de cemento y cal para obtener los pavimentos previstos en proyecto, cumpliendo las 

medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP6: Ejecutar solados con baldosas cerámicas, no cerámicas y paneles de mosaico premontado, fijadas con adhesivo en capa fina o media, para obtener los 

pavimentos previstos en proyecto, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Identificar los trabajos de solado con todo tipo 

de materiales rígidos modulares, clasificando las 

modalidades de ejecución y sus campos de 

aplicación respectivos,    y relacionando las 

características y propiedades de los materiales de 

revestimiento. 

CE1.1   Clasificar los solados con piezas rígidas en función 

de los materiales   de revestimiento y agarre y de los 

campos de aplicación –ubicación, soporte y requerimientos 

funcionales–. 

CE1.2 Describir las diferencias entre solados con piezas y 

pavimentos continuos y entre solados con piezas rígidas y 

solados con otro tipo de piezas –madera, sintéticas u 

otras–, asociando el campo de aplicación a cada tipo de 

revestimiento.  

1. Trabajos de solado con piezas rígidas. 

– Tipos de solados: 

 Solados instalados por adherencia 

directa. 

 Solados de mosaico. 

 Solados sobre recrecidos 

especiales. 

 Solados especiales. 

– Campos de aplicación. 
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CE1.3 Describir las exigencias de seguridad de utilización 

frente al riesgo de caídas establecidas por el Código 

Técnico de la Edificación, explicando cómo afectan a la 

elección de los materiales para solado. 

CE1.4 Reconocer y enumerar las estancias y elementos 

constructivos susceptibles de recibir un solado con piezas 

rígidas, valorando la evolución de las demandas estéticas 

del usuario. 

CE1.5  Describir la secuencia genérica de trabajo en la 

ejecución de solados  con piezas rígidas, identificando los 

tajos previos y posteriores y precisando las necesidades de 

coordinación. 

CE1.6 Reconocer los tipos y materiales de baldosas 

cerámicas y no cerámicas sobre muestras presentadas, 

relacionando sus características y propiedades 

fundamentales y sus campos de aplicación, identificando si 

corresponden a alicatados, solados, o ambos. 

CE1.7 Identificar las propiedades del material de 

revestimiento: 

– Interpretar la codificación del embalaje para el tipo 

de baldosas servidas –serie, modelo, tono, calibre y 

calidad comercial– y su marcado CE, comprobando su 

correspondencia con las piezas presentadas. 

– Identificar el equipo de corte, perforación o 

ingleteado, adecuado al material a manipular. 

CE1.8 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

– Materiales para solar: 

 Tipos comerciales y grupos de 

producto según la normativa 

europea e internacional. 

 Formato. 

 Propiedades. 

 Codificación según el marcado CE. 

 Información en etiquetas y 

marcado de embalajes. 

– Organización del tajo: relaciones con 

otros elementos y tajos de obra, 

tanto en fase de entrega a 

acabados, como posteriores a los 

trabajos de solado; fases de solado. 

– Defectos y disfunciones de solados: 

 Clases de defectos. 

 Repercusiones según su 

importancia y gravedad. 

 Causas. 

 Soluciones en función del tipo de 

defecto. 

– Equipos para solado: 

 Tipos y funciones. 

 Selección, comprobación y 

manejo. 

 Equipos de protección individual. 
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habituales en trabajos de solados con piezas rígidas, 

valorando su gravedad y reconociendo equipos y medidas 

de protección individual. 

CE1.9 Relacionar causas de los defectos y disfunciones 

habituales en los trabajos de solado con piezas rígidas, 

valorando las posibles repercusiones y precisando 

soluciones en cada caso. 

CE1.10 Describir los factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los trabajos de solado con piezas rígidas, 

valorando su repercusión en el rendimiento en la ejecución 

así como en la calidad, durabilidad y funcionalidad del 

revestimiento entregado. 

 

 

 Medios de protección colectiva y 

medios auxiliares. 

 Mantenimiento, conservación y 

almacenamiento. 

– Factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los revestimientos 

rígidos modulares: 

 Materiales, técnicas y equipos 

innovadores de reciente 

implantación. 

 Tendencias en la utilización de 

acabados rígidos modulares sobre 

soportes no pisables. 

 Sistemas innovadores en el 

contexto de la edificación 

sostenible. 

 

C2: Contrastar el estado de los soportes y las 

superficies de colocación, confirmando su 

adecuación a los materiales y la técnica prevista en 

la ejecución de los solados. 

 

 

CE2.1 Enumerar y reconocer a partir de muestras 

presentadas los distintos materiales soporte para solados 

con piezas rígidas. 

CE2.2 Describir las características y propiedades 

fundamentales que deben reunir los distintos tipos de 

soportes y superficies de colocación para cada técnica de 

colocación de solados con piezas rígidas, especialmente la 

estabilidad de soleras de hormigón -madurez-, y de 

forjados -madurez, flechas activas y fluencia-. 

2. Soportes para solados con piezas 

rígidas. 

– Estructura del soporte: 

 Soporte base resistente. 

 Capas intermedias. 

 Superficies de colocación. 

– Superficies de colocación. 

– Tipos de soportes. 

– Tipos de aislamientos. 
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CE2.3 Identificar los defectos y disfunciones habituales en 

soportes, capas intermedias, recrecidos y superficies de 

colocación que imposibilitan, condicionan la ejecución de 

los solados, o merman la calidad y durabilidad de los 

mismos. 

CE2.4 Describir las comprobaciones habituales a efectuar 

sobre las superficies entregadas para solado, las 

preinstalaciones, y el equipamiento fijo, precisando las 

medidas que se pueden adoptar en caso de detectar 

defectos en los mismos.  

CE2.5 Relacionar las condiciones ambientales y del soporte 

–temperatura y humedad– que permiten la colocación para 

los distintos tipos de materiales y técnicas de ejecución, 

describiendo las rectificaciones o intervenciones que se 

pueden realizar. 

CE2.6  Describir los tipos de juntas de movimiento, las 

condiciones de entrega  de las estructurales, y la ubicación 

y características de perimetrales e intermedias.  

CE2.7 Comprobar en un forjado real –con o sin capas 

superpuestas– como soporte de un solado: 

– La madurez de los recrecidos y la compresibilidad de 

las capas intermedias respectivamente. 

– La cohesión, textura y limpieza de las superficies de 

colocación. 

– Realizar el control dimensional sobre el espacio  –

longitud,  anchura, cota definitiva y 

– Tipos de impermeabilizaciones. 

– Condiciones del soporte: 

 Del soporte base resistente. 

 De las capas de aislamiento. 

 De la superficie de colocación. 

 Geométricas del local. 

 De elementos asociados al 

soporte. 

– Diagnóstico de soportes: 

 Compatibilidad con los materiales 

de agarre y técnicas de colocación 

propuestos. 

 Tratamientos de adecuación de 

soportes, medidas correctoras. 

 Juntas de movimiento del soporte: 

 Tipos, funciones y características. 

 Materiales de relleno y sellado de 

juntas. 
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perpendicularidad con cerramientos y particiones- y 

las superficies que van a recibir los solados -planeidad 

y nivel-. 

– Realizar el control dimensional del equipamiento fijo, 

en especial la ubicación, nivel y aplomado. 

– La ubicación y correcta ejecución de las 

preinstalaciones. 

– Confeccionar informe de incidencias y proponer, en 

su caso, las medidas correctoras en función del 

material y técnica de colocación prevista. 

– Proponer materiales y técnicas de ejecución que se 

ajusten al diagnóstico del soporte. 

C3: Replantear la colocación de las baldosas en 

función de las características geométricas de los 

soportes y las previsiones del proyecto de solado 

con piezas rígidas, seleccionando según los casos el 

tipo de aparejo y la anchura de la junta    de 

colocación, y determinando las necesidades de 

conformado de piezas –corte, taladrado, 

ingleteado– o debidas a su aspecto. 

 

CE3.1 Enumerar las características relacionadas con el 

aspecto de las piezas  en cuanto a uniformidad de tono de 

color, texturas, y direccionalidad de texturas y 

decoraciones, describiendo su influencia en el aspecto final 

de la superficie revestida. 

CE3.2 Describir las comprobaciones de aspecto y 

tolerancias dimensionales en la recepción de las baldosas, 

relacionando las medidas a adoptar. 

CE3.3 Identificar los distintos tipos de aparejo y describir 

las ventajas o inconvenientes asociadas a los mismos en 

función de las condiciones del soporte y de las piezas, 

precisando la influencia que tienen las tolerancias 

dimensionales de los soportes y piezas. 

CE3.4 Calcular la cantidad de material de revestimiento 

3. Replanteos para solados y piezas 

rígidas. 

– Selección de aparejos: tipos de 

aparejos; tendencias actuales en 

Interiorismo y Decoración; 

influencia de las tolerancias 

dimensionales de las piezas. 

– Definición de la cota de nivel de 

entrega del solado: cota primaria de 

referencia y cotas secundarias. 

– Tratamiento de encuentros, 

rodapiés y escaleras. 

– Tratamiento de equipamientos e 

instalaciones. 
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necesario, para tajos de solados con distintos formatos de 

piezas y aparejos, confeccionando los croquis 

correspondientes. 

CE3.5 Determinar las necesidades de manipulación de 

piezas rígidas en los casos siguientes: 

– Operaciones de corte en función del replanteo sobre 

un espacio real. 

– Operaciones de taladrado de piezas interpretando 

planos a escala y croquis acotados relacionados con 

solados y, en particular, las representaciones del 

capítulo de instalaciones y equipamiento. 

CE3.6 Realizar el replanteo de una estancia real, con 

defectos de paralelismo  de aristas que produzcan una 

superficie ligeramente trapezoidal, y con un pilar, a revestir 

mediante piezas no idénticas con texturas o motivos 

decorativos variables, incluyendo el rodapié, en las 

siguientes condiciones: 

– Comprobando las tolerancias dimensionales de las 

piezas para el aparejo previsto. 

– Confeccionando un panel en seco con muestras 

extraídas de los lotes acopiados, proponiendo un 

criterio de colocación que considere las 

singularidades de las piezas. 

– Realizando un croquis acotado del soporte, 

incluyendo la presencia de equipamiento fijo y 

preinstalaciones. 

– Planos para solados rígidos 

modulares: planos y croquis 

relacionados con solados; planos de 

instalaciones y equipamientos 
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– Realizando y expresando mediante croquis un 

replanteo completo para la modalidad de aparejo 

indicada, ubicando los cortes y las entregas a 

equipamiento fijo y otros elementos constructivos o 

materiales. 

– Determinando la geometría de las piezas a cortar, 

precisando su número. 

– Determinando las piezas a taladrar en función de las 

preinstalaciones. 

– Calculando los acopios necesarios para la ejecución 

del solado, con un 

– grado de aproximación suficiente y teniendo en 

cuenta las mermas. 

CE3.7 Analizar a  través  de  un  plano  o  croquis  acotado  y  

que  represente un espacio de más de 40 m2 con presencia 

de pilares, al menos una junta de movimiento estructural y 

algún equipamiento fijo: 

– Determinar la ubicación de las juntas de movimiento 

intermedias, señalizándolas sobre el plano o croquis 

acotado. 

– Describir la anchura y materiales implicados en las 

juntas de movimiento perimetrales y en las 

intermedias previstas. 

Calcular los acopios necesarios para la ejecución de todas 

las juntas de movimiento con un grado de aproximación 

suficiente. 
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C4: Aplicar técnicas de colocación de solados con 

piezas rígidas en capa gruesa, en las modalidades de 

«al tendido» y «punta paleta», tanto a junta cerrada 

como abierta, cumpliendo las medidas de calidad y 

de seguridad y salud específicas. 

 

CE4.1 Identificar las condiciones ambientales, los tipos de 

piezas rígidas, los tipos de soportes y aquellos requisitos de 

uso que desaconsejen la técnica de  colocación en capa 

gruesa. 

CE4.2   Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

ejecución de solados   en capa gruesa con mortero, 

incluyendo la realización inicial de la capa de 

desolidarización y las operaciones finales de rejuntado, 

limpieza y, en su caso, protección de solados. 

CE4.3 Describir las variantes en la técnica de ejecución en 

capa gruesa, en particular las variantes de colocación «al 

tendido» y a «punta de paleta». 

CE4.4 Precisar las causas de los defectos y disfunciones 

específicas de los trabajos de solado en capa gruesa. 

CE4.5 Realizar el solado al tendido sobre una superficie 

mínima de 3 × 3 m y con simulación de entregas a 

cerramientos o particiones preferentemente no paralelos 

entre sí, preferentemente con baldosas cuadradas de 

formato igual o inferior a 30 × 30 cm. y singularidades de 

textura o decoración en su cara vista, colocadas a línea y a 

junta abierta (3 mm.), realizando un recuadro central –con 

o sin orla– con aparejo a cartabón, y realizando una junta 

intermedia sobre el eje central de la superficie paralelo a 

sus lados, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando que las condiciones ambientales y la 

estabilidad del soporte son compatibles con la 

4. Ejecución de solados en capa gruesa. 

– Modalidades: «al tendido» y «a 

punta de paleta». 

– Comprobaciones y replanteo previos 

del soporte y elementos asociados. 

– Selección y dosificación del material 

de agarre y de rejuntado: 

condiciones ambientales, 

características del soporte y de las 

piezas. Trabajabilidad de la mezcla. 

– Comprobación de piezas: control 

dimensional, selección del aparejo y 

de la anchura de la junta de 

colocación. 

– Colocación de capa de 

desolidarización: control de la 

humedad y granulometría de áridos 

u otros materiales, extensión de la 

capa con un grosor uniforme. 

– Colocación al tendido: colocación de 

reglas y tientos, preparación y 

ejecución del puente de unión, 

colocación de las piezas, sentido de 

avance, juntas propias, sellado de 

juntas de movimiento, limpieza 

previa a endurecido, colocación en 
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modalidad de colocación al tendido. 

– Ejecutando un replanteo sobre la superficie a solar 

que dé como resultado un croquis acotado en el que 

figuren: el aparejo, las dimensiones de la alfombra 

central, la disposición perimetral y las 

dimensiones/geometría de las baldosas cortadas en 

las entregas a cerramientos o particiones. 

– Comprobando la calidad y las tolerancias 

dimensionales de las baldosas disponibles y en su 

caso piezas especiales que conformen la orla, 

verificando que se corresponden con las previstas, y 

precisando la necesidad de tratamientos de 

protección de su superficie vista antes de la 

colocación. 

– Confeccionando un panel en seco, comprobando la 

calidad y uniformidad superficial y, en su caso, 

seleccionando y disponiendo las piezas según sus 

singularidades. 

– Estableciendo las referencias de nivel de solado 

definitivo. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante 

su ejecución las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

– Comprobando la humedad y granulometría del árido 

su caso de rodapié, rejuntado y 

limpieza final. 

– Colocación a punta de paleta: 

dosificación y preparación del 

mortero de cemento y cal, control 

de consistencia y trabajabilidad, 

colocación de reglas y tientos, 

colocación de piezas, sentido de 

avance, juntas propias, sellado de 

juntas de movimiento, limpieza 

previa a endurecido, colocación en 

su caso de rodapié, rejuntado y 

limpieza final. 

– Calidad final: planeidad, aplomado, 

alineación de juntas, limpieza. 

– Defectos de aplicación, causas y 

efectos. 
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o gravín servido para la capa de desolidarización y, en 

caso favorable, ejecutándola sobre el soporte 

entregado con un grosor mínimo de 20 mm. 

– Comprobando la adecuación y trabajabilidad del 

mortero servido, realizando en su caso las 

rectificaciones necesarias. 

– Ejecutando el solado al tendido, previendo el avance 

del trabajo que permita asegurar un óptimo control 

de la planeidad y nivel del solado, y realizando la 

limpieza de las baldosas y de las juntas de colocación 

antes de la operación de rejuntado. 

– Ejecutando la junta de movimiento intermedia, desde 

la instalación del material de relleno -hasta el sellado 

y limpieza final. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

CE4.6   Realizar el solado a punta de paleta sobre una 

superficie mínima de    2,5 × 2,5 m, que incluya un pilar o 

columna así como simulación de sifones o arquetas, 

preferentemente con baldosas de formato cuadrado de 30 

× 30 cm., a línea, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando que las condiciones –ambientales y del 

soporte– y las piezas a colocar son compatibles con 

los materiales y la técnica de ejecución del solado, 

aportando las rectificaciones o intervenciones sobre 

el soporte si proceden. 
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– Ejecutando un replanteo tanto espacial como sobre el 

soporte que dé como resultado un croquis acotado 

con el aparejo y las entregas al pilar/ columna y a los 

paramentos horizontales. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante 

su ejecución las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

C5: Aplicar técnicas de colocación de solado en capa 

fina o media con adhesivos, tanto a junta cerrada 

como abierta, cumpliendo las medidas de calidad y 

de seguridad y salud específicas. 

 

CE5.1   Identificar las condiciones ambientales y de entrega 

de la superficie    de  colocación  –planeidad/nivel,  

cohesión,  humedad  y  limpieza–,  así  como  la estabilidad 

del soporte, el tipo de pieza rígida –formato, absorción de 

agua,  dimensiones, sensibilidad al agua y la humedad y, en 

su caso, coeficiente de dilatación térmica lineal– que 

condicionan la selección de los adhesivos y las variantes de 

aplicación de la técnica de colocación en capa fina o media. 

CE5.2 Identificar los requisitos funcionales -resistencia 

mecánica, resistencia a la pérdida de aspecto derivada de 

manchas, rayados y abrasiones, resistencia química, 

resistencia a ciclos de hielo/deshielo, u otras especiales– de 

un solado colocado en capa fina o media, asociándolos la 

ubicación, el tipo e intensidad de tránsito, y éstos con el 

tipo de adhesivo y las variantes de la técnica de colocación. 

CE5.3   Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

ejecución de solados   en capa fina o media con adhesivos, 

5. Ejecución de solados en capa fina y 

media. 

– Comprobaciones y tratamientos 

previos de la superficie de 

colocación y elementos asociados. 

– Selección del adhesivo y del material 

de rejuntado: condiciones 

ambientales, características del 

soporte y de las piezas, requisitos 

funcionales. Características en 

fresco de los adhesivos: 

consistencia, tiempo abierto y 

capacidad humectante, tixotropía. 

– Comprobación de piezas: control 

dimensional, selección del aparejo y 

de la anchura de la junta de 

colocación. 
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incluyendo las operaciones de rejuntado, limpieza final y, 

en su caso, protección de solados. 

CE5.4  Describir las variantes en la técnica de ejecución en 

capa fina o media,  en particular la colocación en capa fina 

con adhesivos de resinas de reacción, el simple o doble 

encolado y la colocación a junta cerrada o abierta, y 

precisar las especificidades en la colocación de mosaico 

premontado. 

CE5.5 Precisar las causas de los defectos y disfunciones 

específicas de los trabajos de solado en capa fina o media, 

relacionándolos con las condiciones ambientales, la 

preparación y aplicación de los adhesivos, el tipo de 

baldosas utilizadas, la estabilidad dimensional de los 

soportes y las características y condiciones de entrega de 

las superficies de colocación, particularizando para los 

casos de soleras de nivelación inmaduras y solados con 

exigencias medias o altas en cuanto a resistencia mecánica. 

CE5.6 Identificar el  equipamiento  específico  para  la  

técnica  de  colocación de solados en capa fina, 

especialmente los equipos para la preparación de los 

adhesivos según su tipo y las llanas dentadas asociadas al 

tipo de adhesivo, el formato de la baldosa y las condiciones 

de planeidad/nivel de la superficie de colocación 

entregada. 

CE5.7 Realizar el solado en capa fina y doble encolado 

sobre una superficie mínima de 3 × 3 m -con una junta 

– Replanteo de la superficie a solar en 

función de las características 

geométricas y de la presencia de 

equipamiento fijo, de la calidad 

dimensional de las piezas y del 

aparejo seleccionado. 

– Colocación de las piezas: sentido de 

avance, comprobación de la 

capacidad humectantes, juntas 

propias, sellado de juntas de 

movimiento, instalación en su caso 

de rodapié, limpieza previa y 

endurecido, control de los 

materiales y el proceso de 

rejuntado. 

– Rejuntado de mosaico premontado 

y de solados con especiales 

requisitos de resistencia y 

estanquidad químicas. 

– Calidad final: planeidad, niveles, 

alineación de juntas, limpiezas. 

– Defectos de aplicación, causas y 

efectos. 
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intermedia sobre el eje central de la superficie paralelo a 

sus lados– preferentemente con baldosas cerámicas de 

formato 30 × 60 cm. y colocación a junta cerrada (1,5 mm.), 

a traba 1/3 y oblicua respecto a la junta de movimiento 

central, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando que la superficie entregada - presenta 

las condiciones  de planeidad/nivel y limpieza para 

recibir el bajo la técnica de colocación en capa fina, y 

que las condiciones ambientales son compatibles con 

finaducha técnica. 

– Comprobando las tolerancias dimensionales de las 

baldosas cerámicas, especialmente la curvatura 

lateral de las de gran formato 30 × 60 cm en evitación 

de cejas y resaltos, y la calidad superficial y la 

uniformidad de texturas y efectos decorativos 

realizando paneles en seco. 

– Efectuando un replanteo sobre la superficie de 

colocación, mediante la confección de un croquis 

acotado donde figure la junta de movimiento 

intermedia y las entregas. 

– Calculando el acopio de los materiales, así como la 

geometría y número de piezas cortadas en la 

colocación a traba, con el grado de aproximación 

suficiente. 

– Seleccionando los útiles, herramientas y 

equipamiento necesarios para  la ejecución, y 
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aplicándoles posteriormente las operaciones de fin 

de jornada. 

– Seleccionando el tipo de adhesivo compatible con la 

superficie de colocación y el tipo de baldosa, y 

comprobando la homogeneidad y características en 

fresco del adhesivo servido. 

– Realizando el solado que incluirá los controles 

periódicos de planeidad/ nivel, capacidad 

humectante y tiempo abierto del adhesivo. 

– Ejecutando la junta de movimiento intermedia desde 

el soporte, incluyendo el material de relleno y el 

sellante, así como la limpieza tras la operación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser. Reglas/miras, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar. Llanas, llanas 

dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros. Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas. Mazas    de goma, tenazas de alicatador. Ventosas. Crucetas 

y cuñas para separación de baldosas. Separadores para placas de piedra natural o artificial. Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales 

–vidrio, vitrocerámicos, aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos–. Mosaico cerámico y vítreo premontado. Baldosas y 

placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas. Piezas especiales funcionales y decorativas, de naturaleza cerámica vítrea o de 

otros materiales –madera, acero inoxidable, aluminio y otros–. Piezas especiales para escaleras y rodapiés. Cementos, cales, áridos, y yeso. Gravín y 

aglomerados de arcillas. Prefabricados para capas de separación y desolidarización. Morteros. Adhesivos cementosos y de resinas de reacción. 

Lechadas y boradas para solados de piedra natural y artificial. Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas 

de cambio de plano. Malla de fibra de vidrio, mallazo de acero galvanizado y mallazo de acero inoxidable de alta resistencia química. Prefabricados para 

juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo. Productos para relleno de juntas de movimiento. Masillas de silicona, poliuretano      

y poliuretano/brea. Cinta adhesiva. Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones provisionales. 

Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), proyector, impresora y escáner, conexión a internet para cada ordenador, software 
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básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuesto. 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. 

Solados colocados con mortero de cemento/cal y con adhesivo, incluso mosaicos premontados, cerámicos y en piedra natural o artificial. Solados 

especiales: sobre  aislamientos acústicos de baja compresibilidad y tratamientos impermeabilizantes,  en sistemas de suelo radiante eléctrico, de alta 

resistencia mecánica y/o química. Impermeabilización de soportes en interiores. Revestimiento de escaleras  y rodapiés. Cumplimiento de las medidas 

de prevención de riesgos laborales y de las especificaciones de calidad. 

 

 Información utilizada o generada. 

Planos y croquis de obra, relacionados con revestimientos continuos. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Partes de trabajo, partes de 

incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales y productos. Manuales de operación y 

mantenimiento de máquinas y equipos. Manuales de colocación de recubrimientos rígidos modulares. Instrucciones verbales y escritas del jefe de 

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

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 10 HORAS 

 

TRABAJOS DE SOLADO CON PIEZAS RÍGIDAS 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Identificar los trabajos de solado con todo tipo de materiales rígidos modulares, clasificando las 

modalidades de ejecución y sus campos de aplicación respectivos,    y relacionando las características 

y propiedades de los materiales de revestimiento. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1   Clasificar los solados con piezas rígidas en función de 

los materiales   de revestimiento y agarre y de los campos de 

aplicación –ubicación, soporte y requerimientos funcionales– 

 CE1.2 Describir las diferencias entre solados con piezas y 

pavimentos continuos y entre solados con piezas rígidas y 

solados con otro tipo de piezas –madera, sintéticas u otras–, 

asociando el campo de aplicación a cada tipo de 

revestimiento.  

 CE1.3 Describir las exigencias de seguridad de utilización 

frente al riesgo de caídas establecidas por el Código Técnico 

de la Edificación, explicando cómo afectan a la elección de los 

materiales para solado. 

 CE1.4 Reconocer y enumerar las estancias y elementos 

constructivos susceptibles de recibir un solado con piezas 

rígidas, valorando la evolución de las demandas estéticas del 

usuario. 

 CE1.5  Describir la secuencia genérica de trabajo en la 

ejecución de solados  con piezas rígidas, identificando los 

tajos previos y posteriores y precisando las necesidades de 

coordinación. 

 CE1.6 Reconocer los tipos y materiales de baldosas cerámicas 

y no cerámicas sobre muestras presentadas, relacionando sus 

características y propiedades fundamentales y sus campos de 

aplicación, identificando si corresponden a alicatados, 

solados, o ambos. 

 CE1.7 Identificar las propiedades del material de 

revestimiento: 

1. Trabajos de solado con 
piezas rígidas. 

– Tipos de solados: 

 Solados instalados por 

adherencia directa. 

 Solados de mosaico. 

 Solados sobre recrecidos 

especiales. 

 Solados especiales. 

– Campos de aplicación. 

– Materiales para solar: 

 Tipos comerciales y 

grupos de producto según 

la normativa europea e 

internacional. 

 Formato. 

 Propiedades. 

 Codificación según el 

marcado CE. 

 Información en etiquetas 

y marcado de embalajes. 

– Organización del tajo: 

relaciones con otros 

elementos y tajos de obra, 

tanto en fase de entrega a 

acabados, como posteriores 

a los trabajos de solado; 

fases de solado. 
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– Interpretar la codificación del embalaje para el tipo de 

baldosas servidas –serie, modelo, tono, calibre y calidad 

comercial– y su marcado CE, comprobando su 

correspondencia con las piezas presentadas. 

– Identificar el equipo de corte, perforación o ingleteado, 

adecuado al material a manipular. 

 CE1.8 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en trabajos de solados con piezas rígidas, 

valorando su gravedad y reconociendo equipos y medidas de 

protección individual. 

 CE1.9 Relacionar causas de los defectos y disfunciones 

habituales en los trabajos de solado con piezas rígidas, 

valorando las posibles repercusiones y precisando soluciones 

en cada caso. 

 CE1.10 Describir los factores de innovación tecnológica y 

organizativa en los trabajos de solado con piezas rígidas, 

valorando su repercusión en el rendimiento en la ejecución 

así como en la calidad, durabilidad y funcionalidad del 

revestimiento entregado. 

 

 

 

 

– Defectos y disfunciones de 

solados: 

 Clases de defectos. 

 Repercusiones según su 

importancia y gravedad. 

 Causas. 

 Soluciones en función del 

tipo de defecto. 

– Equipos para solado: 

 Tipos y funciones. 

 Selección, comprobación 

y manejo. 

 Equipos de protección 

individual. 

 Medios de protección 

colectiva y medios 

auxiliares. 

 Mantenimiento, 

conservación y 

almacenamiento. 

– Factores de innovación 

tecnológica y organizativa 

en los revestimientos 

rígidos modulares: 

 Materiales, técnicas y 

equipos innovadores de 

reciente implantación. 

 Tendencias en la 

utilización de acabados 

rígidos modulares sobre 

soportes no pisables. 

 Sistemas innovadores en 

el contexto de la 

edificación sostenible. 

 

 

Estrategias metodológicas 

 

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

todas las cuestiones técnicas a estudiar sobre trabajos de solados convencionales con 

piezas rígidas para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte 
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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.  

- 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 soluciones en función del tipo de defecto con propuestas de alternativas 

dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web relacionadas con  solados 

convencionales con piezas rígidas. 

 

Medios  

- Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser. 

- Reglas/miras, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

- Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

- Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

- Mazas  de goma, tenazas de alicatador.  

- Ventosas.  

- Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

- Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

- Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales –vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos–.  

- Mosaico cerámico y vítreo premontado. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso 

aglomerados con resinas.  

- Piezas especiales funcionales y decorativas, de naturaleza cerámica vítrea o de otros materiales 

–madera, acero inoxidable, aluminio y otros–.  
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- Piezas especiales para escaleras y rodapiés.  

- Cementos, cales, áridos, y yeso. Gravín y aglomerados de arcillas.  

- Prefabricados para capas de separación y desolidarización.  

- Morteros.  

- Adhesivos cementosos y de resinas de reacción.  

- Lechadas y boradas para solados de piedra natural y artificial.  

- Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

- Malla de fibra de vidrio, mallazo de acero galvanizado y mallazo de acero inoxidable de alta 

resistencia química.  

- Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

- Productos para relleno de juntas de movimiento.  

- Masillas de silicona, poliuretano  y poliuretano/brea.  

- Cinta adhesiva.  

- Equipos de protección individual.  

- Medios de protección colectiva. 

- Medios auxiliares 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.  

- 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: 10 HORAS 

 

SOPORTES PARA SOLADOS CON PIEZAS RÍGIDAS 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Contrastar el estado de los soportes y las superficies de colocación, confirmando su adecuación a 

los materiales y la técnica prevista en la ejecución de los solados. 

 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE2.1 Enumerar y reconocer a partir de muestras 

presentadas los distintos materiales soporte para solados con 

piezas rígidas. 

 CE2.2 Describir las características y propiedades 

fundamentales que deben reunir los distintos tipos de 

soportes y superficies de colocación para cada técnica de 

colocación de solados con piezas rígidas, especialmente la 

estabilidad de soleras de hormigón -madurez-, y de forjados -

madurez, flechas activas y fluencia-. 

 CE2.3 Identificar los defectos y disfunciones habituales en 

soportes, capas intermedias, recrecidos y superficies de 

colocación que imposibilitan, condicionan la ejecución de los 

solados, o merman la calidad y durabilidad de los mismos. 

 CE2.4 Describir las comprobaciones habituales a efectuar 

sobre las superficies entregadas para solado, las 

preinstalaciones, y el equipamiento fijo, precisando las 

medidas que se pueden adoptar en caso de detectar defectos 

en los mismos.  

 CE2.5 Relacionar las condiciones ambientales y del soporte –

temperatura y humedad– que permiten la colocación para 

los distintos tipos de materiales y técnicas de ejecución, 

describiendo las rectificaciones o intervenciones que se 

pueden realizar. 

 CE2.6  Describir los tipos de juntas de movimiento, las 

condiciones de entrega  de las estructurales, y la ubicación y 

características de perimetrales e intermedias.  

 CE2.7 Comprobar en un forjado real –con o sin capas 

superpuestas– como soporte de un solado: 

1. Soportes para solados con 

piezas rígidas. 

– Estructura del soporte: 

 Soporte base resistente. 

 Capas intermedias. 

 Superficies de colocación. 

– Superficies de colocación. 

– Tipos de soportes. 

– Tipos de aislamientos. 

– Tipos de 

impermeabilizaciones. 

– Condiciones del soporte: 

 Del soporte base 

resistente. 

 De las capas de 

aislamiento. 

 De la superficie de 

colocación. 

 Geométricas del local. 

 De elementos asociados al 

soporte. 

– Diagnóstico de soportes: 

 Compatibilidad con los 

materiales de agarre y 

técnicas de colocación 

propuestos. 

 Tratamientos de 

adecuación de soportes, 

medidas correctoras. 

 Juntas de movimiento del 
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– La madurez de los recrecidos y la compresibilidad de las 

capas intermedias respectivamente. 

– La cohesión, textura y limpieza de las superficies de 

colocación. 

– Realizar el control dimensional sobre el espacio  –longitud,  

anchura, cota definitiva y perpendicularidad con 

cerramientos y particiones- y las superficies que van a 

recibir los solados -planeidad y nivel-. 

– Realizar el control dimensional del equipamiento fijo, en 

especial la ubicación, nivel y aplomado. 

– La ubicación y correcta ejecución de las preinstalaciones. 

– Confeccionar informe de incidencias y proponer, en su 

caso, las medidas correctoras en función del material y 

técnica de colocación prevista. 

– Proponer materiales y técnicas de ejecución que se ajusten 

al diagnóstico del soporte. 

soporte: 

 Tipos, funciones y 

características. 

 Materiales de relleno y 

sellado de juntas. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  

- Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser. 

- Reglas/miras, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

- Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

- Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

- Mazas  de goma, tenazas de alicatador.  

- Ventosas.  

- Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

- Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

- Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales –vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos–.  

- Mosaico cerámico y vítreo premontado. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso 

aglomerados con resinas.  

- Piezas especiales funcionales y decorativas, de naturaleza cerámica vítrea o de otros materiales 

–madera, acero inoxidable, aluminio y otros–.  

- Piezas especiales para escaleras y rodapiés.  

- Cementos, cales, áridos, y yeso. Gravín y aglomerados de arcillas.  

- Prefabricados para capas de separación y desolidarización.  

- Morteros.  

- Adhesivos cementosos y de resinas de reacción.  
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- Lechadas y boradas para solados de piedra natural y artificial.  

- Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

- Malla de fibra de vidrio, mallazo de acero galvanizado y mallazo de acero inoxidable de alta 

resistencia química.  

- Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

- Productos para relleno de juntas de movimiento.  

- Masillas de silicona, poliuretano  y poliuretano/brea.  

- Cinta adhesiva.  

- Equipos de protección individual.  

- Medios de protección colectiva. 

- Medios auxiliares 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.  

- 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: 10 HORAS 

 

REPLANTEOS PARA SOLADOS Y PIEZAS RÍGIDAS 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Replantear la colocación de las baldosas en función de las características geométricas de los 

soportes y las previsiones del proyecto de solado con piezas rígidas, seleccionando según los casos 

el tipo de aparejo y la anchura de la junta    de colocación, y determinando las necesidades de 

conformado de piezas –corte, taladrado, ingleteado– o debidas a su aspecto. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE3.1 Enumerar las características relacionadas con el aspecto 

de las piezas  en cuanto a uniformidad de tono de color, 

texturas, y direccionalidad de texturas y decoraciones, 

describiendo su influencia en el aspecto final de la superficie 

revestida. 

 CE3.2 Describir las comprobaciones de aspecto y tolerancias 

dimensionales en la recepción de las baldosas, relacionando las 

medidas a adoptar. 

 CE3.3 Identificar los distintos tipos de aparejo y describir las 

ventajas o inconvenientes asociadas a los mismos en función de 

las condiciones del soporte y de las piezas, precisando la 

influencia que tienen las tolerancias dimensionales de los 

soportes y piezas. 

 CE3.4 Calcular la cantidad de material de revestimiento 

necesario, para tajos de solados con distintos formatos de 

piezas y aparejos, confeccionando los croquis correspondientes. 

 CE3.5 Determinar las necesidades de manipulación de piezas 

rígidas en los casos siguientes: 

– Operaciones de corte en función del replanteo sobre un 

espacio real. 

– Operaciones de taladrado de piezas interpretando planos a 

escala y croquis acotados relacionados con solados y, en 

particular, las representaciones del capítulo de instalaciones y 

equipamiento. 

 CE3.6 Realizar el replanteo de una estancia real, con defectos de 

paralelismo  de aristas que produzcan una superficie 

ligeramente trapezoidal, y con un pilar, a revestir mediante 

1. Replanteos para solados y 

piezas rígidas. 

– Selección de aparejos: 

tipos de aparejos; 

tendencias actuales en 

Interiorismo y 

Decoración; influencia de 

las tolerancias 

dimensionales de las 

piezas. 

– Definición de la cota de 

nivel de entrega del 

solado: cota primaria de 

referencia y cotas 

secundarias. 

– Tratamiento de 

encuentros, rodapiés y 

escaleras. 

– Tratamiento de 

equipamientos e 

instalaciones. 

– Planos para solados 

rígidos modulares: 

planos y croquis 

relacionados con 

solados; planos de 

instalaciones y 

equipamientos 
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piezas no idénticas con texturas o motivos decorativos 

variables, incluyendo el rodapié, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando las tolerancias dimensionales de las piezas para 

el aparejo previsto. 

– Confeccionando un panel en seco con muestras extraídas de 

los lotes acopiados, proponiendo un criterio de colocación que 

considere las singularidades de las piezas. 

– Realizando un croquis acotado del soporte, incluyendo la 

presencia de equipamiento fijo y preinstalaciones. 

– Realizando y expresando mediante croquis un replanteo 

completo para la modalidad de aparejo indicada, ubicando los 

cortes y las entregas a equipamiento fijo y otros elementos 

constructivos o materiales. 

– Determinando la geometría de las piezas a cortar, precisando 

su número. 

– Determinando las piezas a taladrar en función de las 

preinstalaciones. 

– Calculando los acopios necesarios para la ejecución del solado, 

con un 

– grado de aproximación suficiente y teniendo en cuenta las 

mermas. 

 CE3.7 Analizar a  través  de  un  plano  o  croquis  acotado  y  

que  represente un espacio de más de 40 m2 con presencia de 

pilares, al menos una junta de movimiento estructural y algún 

equipamiento fijo: 

– Determinar la ubicación de las juntas de movimiento 

intermedias, señalizándolas sobre el plano o croquis acotado. 

– Describir la anchura y materiales implicados en las juntas de 

movimiento perimetrales y en las intermedias previstas. 

– Calcular los acopios necesarios para la ejecución de todas las 

juntas de movimiento con un grado de aproximación 

suficiente. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  

- Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser. 

- Reglas/miras, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

- Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  
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- Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

- Mazas  de goma, tenazas de alicatador.  

- Ventosas.  

- Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

- Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

- Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales –vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos–.  

- Mosaico cerámico y vítreo premontado. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso 

aglomerados con resinas.  

- Piezas especiales funcionales y decorativas, de naturaleza cerámica vítrea o de otros materiales 

–madera, acero inoxidable, aluminio y otros–.  

- Piezas especiales para escaleras y rodapiés.  

- Cementos, cales, áridos, y yeso. Gravín y aglomerados de arcillas.  

- Prefabricados para capas de separación y desolidarización.  

- Morteros.  

- Adhesivos cementosos y de resinas de reacción.  

- Lechadas y boradas para solados de piedra natural y artificial.  

- Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

- Malla de fibra de vidrio, mallazo de acero galvanizado y mallazo de acero inoxidable de alta 

resistencia química.  

- Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

- Productos para relleno de juntas de movimiento.  

- Masillas de silicona, poliuretano  y poliuretano/brea.  

- Cinta adhesiva.  

- Equipos de protección individual.  

- Medios de protección colectiva. 

- Medios auxiliares 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.  

- 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: 15 HORAS 

 

EJECUCIÓN DE SOLADOS EN CAPA GRUESA 

  

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

C4: Aplicar técnicas de colocación de solados con piezas rígidas en capa gruesa, en las modalidades 

de «al tendido» y «punta paleta», tanto a junta cerrada como abierta, cumpliendo las medidas de 

calidad y de seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE4.1 Identificar las condiciones ambientales, los tipos de 

piezas rígidas, los tipos de soportes y aquellos requisitos de 

uso que desaconsejen la técnica de  colocación en capa 

gruesa. 

 CE4.2   Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

ejecución de solados   en capa gruesa con mortero, 

incluyendo la realización inicial de la capa de desolidarización 

y las operaciones finales de rejuntado, limpieza y, en su caso, 

protección de solados. 

 CE4.3 Describir las variantes en la técnica de ejecución en 

capa gruesa, en particular las variantes de colocación «al 

tendido» y a «punta de paleta». 

 CE4.4 Precisar las causas de los defectos y disfunciones 

específicas de los trabajos de solado en capa gruesa. 

 CE4.5 Realizar el solado al tendido sobre una superficie 

mínima de 3 × 3 m y con simulación de entregas a 

cerramientos o particiones preferentemente no paralelos 

entre sí, preferentemente con baldosas cuadradas de 

formato igual o inferior a 30 × 30 cm. y singularidades de 

textura o decoración en su cara vista, colocadas a línea y a 

junta abierta (3 mm.), realizando un recuadro central –con o 

sin orla– con aparejo a cartabón, y realizando una junta 

intermedia sobre el eje central de la superficie paralelo a sus 

lados, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando que las condiciones ambientales y la 

estabilidad del soporte son compatibles con la modalidad 

de colocación al tendido. 

– Ejecutando un replanteo sobre la superficie a solar que dé 

como resultado un croquis acotado en el que figuren: el 

aparejo, las dimensiones de la alfombra central, la 

1. Ejecución de solados en capa 

gruesa. 

– Modalidades: «al tendido» 

y «a punta de paleta». 

– Comprobaciones y 

replanteo previos del 

soporte y elementos 

asociados. 

– Selección y dosificación del 

material de agarre y de 

rejuntado: condiciones 

ambientales, características 

del soporte y de las piezas. 

Trabajabilidad de la mezcla. 

– Comprobación de piezas: 

control dimensional, 

selección del aparejo y de la 

anchura de la junta de 

colocación. 

– Colocación de capa de 

desolidarización: control de 

la humedad y 

granulometría de áridos u 

otros materiales, extensión 

de la capa con un grosor 

uniforme. 

– Colocación al tendido: 

colocación de reglas y 

tientos, preparación y 

ejecución del puente de 

unión, colocación de las 

piezas, sentido de avance, 
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disposición perimetral y las dimensiones/geometría de las 

baldosas cortadas en las entregas a cerramientos o 

particiones. 

– Comprobando la calidad y las tolerancias dimensionales de 

las baldosas disponibles y en su caso piezas especiales que 

conformen la orla, verificando que se corresponden con las 

previstas, y precisando la necesidad de tratamientos de 

protección de su superficie vista antes de la colocación. 

– Confeccionando un panel en seco, comprobando la calidad 

y uniformidad superficial y, en su caso, seleccionando y 

disponiendo las piezas según sus singularidades. 

– Estableciendo las referencias de nivel de solado definitivo. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas. 

– Comprobando la humedad y granulometría del árido o 

gravín servido para la capa de desolidarización y, en caso 

favorable, ejecutándola sobre el soporte entregado con un 

grosor mínimo de 20 mm. 

– Comprobando la adecuación y trabajabilidad del mortero 

servido, realizando en su caso las rectificaciones necesarias. 

– Ejecutando el solado al tendido, previendo el avance del 

trabajo que permita asegurar un óptimo control de la 

planeidad y nivel del solado, y realizando la limpieza de las 

baldosas y de las juntas de colocación antes de la operación 

de rejuntado. 

– Ejecutando la junta de movimiento intermedia, desde la 

instalación del material de relleno -hasta el sellado y 

limpieza final. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos 

utilizados. 

 CE4.6   Realizar el solado a punta de paleta sobre una 

superficie mínima de    2,5 × 2,5 m, que incluya un pilar o 

columna así como simulación de sifones o arquetas, 

preferentemente con baldosas de formato cuadrado de 30 × 

30 cm., a línea, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando que las condiciones –ambientales y del 

soporte– y las piezas a colocar son compatibles con los 

materiales y la técnica de ejecución del solado, aportando 

las rectificaciones o intervenciones sobre el soporte si 

juntas propias, sellado de 

juntas de movimiento, 

limpieza previa a 

endurecido, colocación en 

su caso de rodapié, 

rejuntado y limpieza final. 

– Colocación a punta de 

paleta: dosificación y 

preparación del mortero de 

cemento y cal, control de 

consistencia y 

trabajabilidad, colocación 

de reglas y tientos, 

colocación de piezas, 

sentido de avance, juntas 

propias, sellado de juntas 

de movimiento, limpieza 

previa a endurecido, 

colocación en su caso de 

rodapié, rejuntado y 

limpieza final. 

– Calidad final: planeidad, 

aplomado, alineación de 

juntas, limpieza. 

– Defectos de aplicación, 

causas y efectos. 
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proceden. 

– Ejecutando un replanteo tanto espacial como sobre el 

soporte que dé como resultado un croquis acotado con el 

aparejo y las entregas al pilar/ columna y a los paramentos 

horizontales. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  
- Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser. 

- Reglas/miras, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

- Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

- Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

- Mazas  de goma, tenazas de alicatador.  

- Ventosas.  

- Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

- Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

- Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales –vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos–.  

- Mosaico cerámico y vítreo premontado. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso 

aglomerados con resinas.  

- Piezas especiales funcionales y decorativas, de naturaleza cerámica vítrea o de otros materiales 

–madera, acero inoxidable, aluminio y otros–.  

- Piezas especiales para escaleras y rodapiés.  

- Cementos, cales, áridos, y yeso. Gravín y aglomerados de arcillas.  

- Prefabricados para capas de separación y desolidarización.  

- Morteros.  

- Adhesivos cementosos y de resinas de reacción.  

- Lechadas y boradas para solados de piedra natural y artificial.  

- Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

- Malla de fibra de vidrio, mallazo de acero galvanizado y mallazo de acero inoxidable de alta 

resistencia química.  

- Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

- Productos para relleno de juntas de movimiento.  
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- Masillas de silicona, poliuretano  y poliuretano/brea.  

- Cinta adhesiva.  

- 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.  

- 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:  5 Duración: 15 HORAS 

 

EJECUCIÓN DE SOLADOS EN CAPA FINA Y MEDIA 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C5: Aplicar técnicas de colocación de solado en capa fina o media con adhesivos, tanto a junta 

cerrada como abierta, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud específicas. 

 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE5.1   Identificar las condiciones ambientales y de entrega 

de la superficie    de  colocación  –planeidad/nivel,  cohesión,  

humedad  y  limpieza–,  así  como  la estabilidad del soporte, 

el tipo de pieza rígida –formato, absorción de agua,  

dimensiones, sensibilidad al agua y la humedad y, en su caso, 

coeficiente de 

 dilatación térmica lineal– que condicionan la selección de los 

adhesivos y las variantes de aplicación de la técnica de 

colocación en capa fina o media. 

 CE5.2 Identificar los requisitos funcionales -resistencia 

mecánica, resistencia a la pérdida de aspecto derivada de 

manchas, rayados y abrasiones, resistencia química, 

resistencia a ciclos de hielo/deshielo, u otras especiales– de 

un solado colocado en capa fina o media, asociándolos la 

ubicación, el tipo e intensidad de tránsito, y éstos con el tipo 

de adhesivo y las variantes de la técnica de colocación.  

 CE5.3   Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

ejecución de solados   en capa fina o media con adhesivos, 

incluyendo las operaciones de rejuntado, limpieza final y, en 

su caso, protección de solados. 

 CE5.4  Describir las variantes en la técnica de ejecución en 

capa fina o media,  en particular la colocación en capa fina 

con adhesivos de resinas de reacción, el simple o doble 

encolado y la colocación a junta cerrada o abierta, y precisar 

las especificidades en la colocación de mosaico premontado. 

 CE5.5 Precisar las causas de los defectos y disfunciones 

específicas de los trabajos de solado en capa fina o media, 

relacionándolos con las condiciones ambientales, la 

1. Ejecución de solados en capa 

fina y media. 

– Comprobaciones y 

tratamientos previos de la 

superficie de colocación y 

elementos asociados. 

– Selección del adhesivo y del 

material de rejuntado: 

condiciones ambientales, 

características del soporte y 

de las piezas, requisitos 

funcionales. Características 

en fresco de los adhesivos: 

consistencia, tiempo 

abierto y capacidad 

humectante, tixotropía. 

– Comprobación de piezas: 

control dimensional, 

selección del aparejo y de la 

anchura de la junta de 

colocación. 

– Replanteo de la superficie a 

solar en función de las 

características geométricas 

y de la presencia de 

equipamiento fijo, de la 

calidad dimensional de las 

piezas y del aparejo 

seleccionado. 

– Colocación de las piezas: 
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preparación y aplicación de los adhesivos, el tipo de baldosas 

utilizadas, la estabilidad dimensional de los soportes y las 

características y condiciones de entrega de las superficies de 

colocación, particularizando para los casos de soleras de 

nivelación inmaduras y solados con exigencias medias o altas 

en cuanto a resistencia mecánica. 

 CE5.6 Identificar el  equipamiento  específico  para  la  técnica  

de  colocación de solados en capa fina, especialmente los 

equipos para la preparación de los adhesivos según su tipo y 

las llanas dentadas asociadas al tipo de adhesivo, el formato 

de la baldosa y las condiciones de planeidad/nivel de la 

superficie de colocación entregada. 

 CE5.7 Realizar el solado en capa fina y doble encolado sobre 

una superficie mínima de 3 × 3 m -con una junta intermedia 

sobre el eje central de la superficie paralelo a sus lados– 

preferentemente con baldosas cerámicas de formato 30 × 60 

cm. y colocación a junta cerrada (1,5 mm.), a traba 1/3 y 

oblicua respecto a la junta de movimiento central, en las 

siguientes condiciones: 

– Comprobando que la superficie entregada - presenta las 

condiciones  de planeidad/nivel y limpieza para recibir el 

bajo la técnica de colocación en capa fina, y que las 

condiciones ambientales son compatibles con finaducha 

técnica. 

– Comprobando las tolerancias dimensionales de las baldosas 

cerámicas, especialmente la curvatura lateral de las de gran 

formato 30 × 60 cm en evitación de cejas y resaltos, y la 

calidad superficial y la uniformidad de texturas y efectos 

decorativos realizando paneles en seco. 

– Efectuando un replanteo sobre la superficie de colocación, 

mediante la confección de un croquis acotado donde figure 

la junta de movimiento intermedia y las entregas. 

– Calculando el acopio de los materiales, así como la 

geometría y número de piezas cortadas en la colocación a 

traba, con el grado de aproximación suficiente. 

– Seleccionando los útiles, herramientas y equipamiento 

necesarios para  la ejecución, y aplicándoles 

posteriormente las operaciones de fin de jornada. 

– Seleccionando el tipo de adhesivo compatible con la 

superficie de colocación y el tipo de baldosa, y 

comprobando la homogeneidad y características en fresco 

sentido de avance, 

comprobación de la 

capacidad humectantes, 

juntas propias, sellado de 

juntas de movimiento, 

instalación en su caso de 

rodapié, limpieza previa y 

endurecido, control de los 

materiales y el proceso de 

rejuntado. 

– Rejuntado de mosaico 

premontado y de solados 

con especiales requisitos de 

resistencia y estanquidad 

químicas. 

– Calidad final: planeidad, 

niveles, alineación de 

juntas, limpiezas. 

– Defectos de aplicación, 

causas y efectos. 
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del adhesivo servido. 

– Realizando el solado que incluirá los controles periódicos de 

planeidad/ nivel, capacidad humectante y tiempo abierto 

del adhesivo. 

– Ejecutando la junta de movimiento intermedia desde el 

soporte, incluyendo el material de relleno y el sellante, así 

como la limpieza tras la operación. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  

- Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser. 

- Reglas/miras, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

- Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

- Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

- Mazas  de goma, tenazas de alicatador.  

- Ventosas.  

- Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

- Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

- Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales –vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos–.  

- Mosaico cerámico y vítreo premontado. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso 

aglomerados con resinas.  

- Piezas especiales funcionales y decorativas, de naturaleza cerámica vítrea o de otros materiales 

–madera, acero inoxidable, aluminio y otros–.  

- Piezas especiales para escaleras y rodapiés.  

- Cementos, cales, áridos, y yeso. Gravín y aglomerados de arcillas.  

- Prefabricados para capas de separación y desolidarización.  

- Morteros.  

- Adhesivos cementosos y de resinas de reacción.  

- Lechadas y boradas para solados de piedra natural y artificial.  

- Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  

- Malla de fibra de vidrio, mallazo de acero galvanizado y mallazo de acero inoxidable de alta 

resistencia química.  

- Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

- Productos para relleno de juntas de movimiento.  

- Masillas de silicona, poliuretano  y poliuretano/brea.  

- Cinta adhesiva.  
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- 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.  

- 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: 6 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF1: UA3, UA4 DURACIÓN: 15h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E3 

EJECUCIÓN DE UN SOLADO A PUNTA PALETA EN UNA ESTANCIA DE AL MENOS 4m2 CON UNA 

MOCHETA Y UN BOTE SIFÓNICO  

DESCRIPCIÓN 

Se propone ejecutar un solado a punta paleta en una estancia en la que hay que resolver los cortes 

para llevar a cabo el replanteo que se propone, los cortes de la mocheta y los cortes para el bote 

sifónico. 

Se debe estudiar la documentación que se aporta: Replanteo de solado e indicaciones de 

composición de las capas del suelo acabado. 

La práctica se concluirá con la corrección y repaso de calidad por parte del profesorado. 

 

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, visita de página web de fabricantes para ver especificaciones y localización de puntos 

singulares. 

 

Antes de iniciar la ejecución material de la práctica, se presentará al profesorado por escrito los 

cálculos de las piezas a cortar para realizar el solado correctamente en cuanto a número de piezas 

y dimensiones de corte y además, el orden de los pasos a seguir. El profesorado dará su visto 

bueno o aportará las correcciones necesarias tanto del orden de actuación como del número de 

piezas a cortar y sus dimensiones. Esta propuesta deberá contener también listados de los medios 

auxiliares y protecciones colectivas, el listado de protecciones individuales, 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 las UA3 y UA4 de la UF1, principalmente: 

 Tratamiento de encuentros 

 Planos 

 Modo a punta paleta 

 Dosificaciones 

 Comprobación de piezas 

 Rejuntados 

 Calidad final 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

378 

 

 Medios auxiliares. 

 Defectos 

 

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

conocimientos y destrezas que se hayan estudiado y adquirido a lo largo del módulo.  

Esta práctica se realizará en parejas, que rotarán los roles de peón y oficial para que ambos 

componentes realicen todos los trabajos necesarios para concluir correctamente la práctica. El 

profesorado será quien conforme las parejas para concretar de la forma más adecuada las parejas 

de trabajo. 

El alumnado realizará las comprobaciones de calidad del solado de otra pareja y con el profesor 

como mediador, se generará un debate fundamentado sobre su corrección, 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: Plano de replanteo de la estancia y sección constructiva con las capas 

necesarias para la ejecución del solado a punta paleta. 

- Para cada equipo: 

Material de papelería: Lápiz, goma, sacapuntas, papel y calculadora. 

Medios para realizar consultas en internet. 

Material de obra: Material cerámico, material para hacer mortero de cal y cemento, puede ser en 

sacos premezclados o no, arena de miga, paletas (tipo catalana), herramientas de corte de 

cerámica, corona de corte con cabezal para cerámica,  espuerta, mezcladora, nivel, plomada, regle, 

cinta métrica, flexómetro, EPIs y medios de protección colectiva. 

 

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 (15h, a desarrollar en 3 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 aunque la práctica se realice en pareja, 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

379 

 

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 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.1.5, 

CE.1.6, CE.1.7, CE.1.8 

 

2. Desarrolla la práctica según el 

método y secuencia de trabajo 

acordados. Conforme a los 

criterios de evaluación: CE.2.7, 

CE.3.4, CE.3.5, CE.4.2, CE. 4.6 

 

 

 

 

 

 

3. Respeta las normas de PRL y 

1.1. Consulta de webs de proveedores y fabricantes. 

1.2. Identificación de los puntos singulares a resolver. 

1.3. Identificación de los materiales, herramientas, útiles y 

medios auxiliares y de PRL correctos y necesarios. 

1.4. Propuesta de secuencia de trabajo. 

 

2.1. Realización coordinada del trabajo con la pareja asignada.  

2.2. Acopio ordenado de materiales y herramientas, útiles y 

medios auxiliares, a pie de obra. 

2.3. Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo 

propuesta. 

2.4.  Destreza en la ejecución del sistema a punta paleta. 

2.5. Uso correcto de útiles de replanteo y medida. 

2.6. Uso correcto de herramientas de corte. 

2.7. Obtención de dosificaciones de mortero adecuadas. 

2.8. Desarrollo de sistemas de PRL. 

 

3.1. Respeto de las normas de PRL y las medioambientales 
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al medioambiente durante la 

práctica. Conforme a los 

criterios de evaluación: CE.1.8, 

CE.4.6 

 

4. Obtiene un producto final de 

calidad.  

respecto al gasto del material y su reciclaje. 

3.2. Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales 

de trabajo. 

 

 

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 desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 
 

PRÁCTICA: EJECUCIÓN DE UN SOLADO A PUNTA PALETA EN UNA ESTANCIA DE AL MENOS 4m2 CON UNA MOCHETA Y UN BOTE SIFÓNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                     

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 

mínima 

exigible 

Puntuación 

obtenida  

Interpreta 

correctamente el 

enunciado y las 

instrucciones 

verbales 

Consulta de webs de proveedores y fabricantes. Busca y analiza/ busca, pero no analiza/ no busca 0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

 Identificación de los puntos singulares a resolver. Localiza el 80-100%/ el 50-79%/ <50% 1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Identificación de los materiales, herramientas, útiles 

y medios auxiliares y de PRL correctos y necesarios. 

Identifica todo/ identifica parte, pero se da cuenta/ identifica 

parte de los materiales, pero no se da cuenta 
1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Propuesta de secuencia de trabajo. 
Propuesta correcta/ propuesta incorrecta pero viable/ propuesta 

incorrecta e inviable 
1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Desarrolla la tarea 

en pareja según el 

método y 

secuencia de 

trabajo 

acordados. 

Realización coordinada del trabajo con la pareja 

asignada.  
Siempre/en ocasiones/nunca   0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Acopio ordenado de materiales y herramientas, 

útiles y medios auxiliares, a pie de obra. 
Siempre/en ocasiones/nunca   1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo 

propuesta. 
Siempre/en ocasiones/nunca   2 / 1 / 0 2 1  

Destreza en la ejecución del sistema a punta paleta. 
Ejecución ágil y correcta 100% / ejecución ágil y correcta, pero con 

fallos/ ejecución incorrecta  
2 / 1 / 0 2 1  

Uso correcto de útiles de replanteo y medida. Correcto / incorrecto pero seguro/ incorrecto e inseguro  1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Uso correcto de herramientas de corte. Correcto / incorrecto pero seguro/ incorrecto e inseguro  1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Obtención de dosificaciones de mortero adecuadas. 
Correcto 100%/ incorrecto pero corregible / incorrecto e 

incorregible 
1 / 0.5/ 0 1 0.5  
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Desarrollo de sistemas de PRL. SÍ / No     APTO APTO  

Respeta las 

normas de PRL y 

al medioambiente 

durante la 

práctica 

Respeto de las normas medioambientales respecto 

al gasto del material y su reciclaje 
Siempre/en ocasiones/nunca   0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Uso y conservación de su puesto, herramientas y 

materiales de trabajo. 
Siempre/en ocasiones/nunca   0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

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 1  

Concreción de un producto final de calidad. 

Planeidad, cortes y puntos singulares correctos del 80 al 100% 

Planeidad, cortes y puntos singulares correctos del 50 al 79% 

Planeidad, cortes y puntos singulares correctos por debajo del 50% 

4 

2 

0 

4 2  

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE:  9 . 5    y APTOS los indicadores de logro indicados.                                                                        

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 19 
       19 9.5  
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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 

UF 1: CE.1.6, CE.1.7, 

CE.2.1, CE.3.2 

 

1. Comprobación con albarán de entrega de la cantidad, calidad 

y concordancia de los materiales solicitados y los finalmente 

entregados y acopiados para la ejecución de un solado. 

UF 1: CE.1.9, CE.2.3, 

CE.4.4, CE.5.5 

2. Comprobación de la calidad de ejecución y defectos y 

propuesta de solución de diversas superficies soladas.  

UF 1: CE.1.5, CE.1.6, 

CE.1.7, CE.1.8,  CE.2.7, 

CE.3.4, CE.3.5, CE.4.2, CE. 

4.6. 

3. Ejecución de un solado a punta de paleta en una estancia de 

al menos 4m2 con una mocheta y 1 bote sifónico.  

UF 1: CE.5.1, CE.5.2, 

CE.5.3, CE.5.6, CE5.7 

4. Replanteo, organización y ejecución de un solado de gran 

formato en capa fina con adhesivos, en una estancia de al 

menos 4m2 con una mocheta y 1 bote sifónico.  

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica y las órdenes verbales necesarias para la 

caracterización de diversos trabajos de solados con piezas rígidas, con la calidad requerida 

y cumpliendo normativa de PRL y las normas aplicables, así como los pliegos de 

condiciones técnicas, se deberán comprobar las siguientes destrezas: 

 

-  Interpreta adecuadamente la documentación y los términos técnicos en cualquier 

formato, así como las indicaciones verbales. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: 

CE.1.7, CE.3.3, CE.3.7 

-  Reconoce y selecciona los materiales especificados. Conforme a los criterios de 
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evaluación: UF1: CE.1.1, CE.1.2, CE.1.6, CE.1.7, CE.2.1  

- Selecciona, prepara, pone a punto y acopia los equipos, herramientas y útiles al principio 

y al final de la jornada. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.10, CE.4.5, 

CE.4.6, CE.5.6, CE.5.7  

- Inspecciona el estado de las superficies a solar y propone sistema de preparación, 

mejora y adecuación necesario. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.2.2, 

CE.2.5, CE.4.5, CE.4.6, CE.5.1 

- Propone un sistema de actuación claro y coherente al tipo de solado y espacio a solar. 

Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.5, CE.4.2, CE.5.3  

- Adecua el tipo de replanteo a las dimensiones de la estancia, el soporte, el material de 

solado y el sistema de agarre. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.2.7, 

CE.3.1, CE.3.3, CE.3.5, CE.3.6, CE.3.7, CE.4.5, CE.4.6, CE.5.7  

- Propone y aplica las normas de PRL. Conforme a los criterios de evaluación: UF1: CE.1.8, 

CE.4.5, CE.4.6  

- Localiza defectos de ejecución y propone sistemas de reparación. Conforme a los 

criterios de evaluación: UF1: CE.2.3, CE.2.4, CE.4.4, CE.4.5, CE.5.5  

- Obtiene un acabado final con la calidad y el rendimiento solicitado. Conforme a los 

criterios de evaluación: UF1: CE.3.5, CE.3.6, CE.3.7, CE4.5, CE.4.6, CE.5.7  

 

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. Secuencia del proceso de ejecución. 

5. Inspección de superficies de trabajo. 

6. Replanteo adecuado. 

7. Exactitud o precisión de ejecución de 

solados. 

8. Ajuste al tiempo previsto. 

9. Habilidad/Destreza. 

10. Identificación, propuesta y ajuste para el 

cumplimiento de las normas PRL. 

 

 

Pruebas teóricas: 

11. Identificación de la respuesta 

correcta. 

12. Interpretación de: 

- 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. 

- El no cumplir los parámetros de 

calidad del Pliego de Condiciones es 

motivo de calificación como No Apto. 

- Si la práctica no se aproxima a los 

criterios de aceptación del CTE, si es 

necesario, 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 
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Documentación técnica 

Dimensiones, forma, marcas de 

fábrica y disposición de materiales 

para el solado de superficies 

Etiquetas de dosificación 

Etiquetas de características físicas  

Instrucciones de manejo y uso de 

herramientas 

Croquis de obra 

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 de ejecución de solados con diversas técnicas, con la calidad 

requerida y cumpliendo normativa de PRL y el CTE, según la documentación técnica 

entregada. 

 Pruebas prácticas de revisión de soportes para solados determinando posibles 

mejoras. 

 Pruebas prácticas de interpretación y desarrollo de replanteos y despieces con 

diversos aparejos. 

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

explicación de esta tras su estudio. La documentación será aportada por el 

profesorado o por los distintos proveedores de materiales y herramientas. 

       Prueba práctica de lectura e interpretación de etiquetas de los distintos materiales 

intervinientes en el proceso de alicatado o chapado 

       Prueba práctica de identificación de defectos de áreas replanteadas o soladas y 

propuesta de solución. 

       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.  

En el caso de que el profesorado decida que alguna práctica puede y debe repetiste para 

conseguir las competencias necesarias, quedará indicado en las hojas de evaluación.  
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 6 

UF 1 
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PRÁCTICA 3 

MF6: SOLADOS CON PIEZAS RÍGIDAS 

UF1: SOLADOS CONVENCIONALES CON PIEZAS RÍGIDAS  

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: EJECUCIÓN DE UN SOLADO A PUNTA PALETA EN UNA ESTANCIA DE 

AL MENOS 4m2 CON UNA MOCHETA Y UN BOTE SIFÓNICO    

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 15 HORAS 

 

 

 

Las plaquetas a usar para el solado serán piezas de 60x40cm que tendrán una junta de 2mm. 

El replanteo se iniciará tal como se indica en el plano, con pieza entera en el centro de la puerta 

de acceso. 

 

Sección a cumplir para solar correctamente. 

Arena de miga 4cm 

Mortero de cemento 4,5cm 

Baldosa porcelánica 1,1cm 

Junta 2mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En Construcción. 

 

388 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

389 

 

 

 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: SOLADOS ESPECIALES CON PIEZAS RÍGIDAS 

Código: UF1564 

Duración: 50 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP7 y RP8; con 

las RP1, RP2 y RP3 en lo relativo a comprobaciones previas y con la RP4 en lo relativo a 

replanteo de las piezas. 

 

. 
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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 los trabajos de solados con piezas rígidas, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas 

RP2: Realizar comprobaciones previas del soporte para proceder a la ejecución de los solados con la calidad prevista, verificando el estado, características 

físicas y geometría tanto del soporte como de los elementos adyacentes –elementos constructivos que se interpongan, equipamientos, carpinterías y otros–. 

RP3: Realizar comprobaciones previas de las mezclas a aplicar –morteros, adhesivos y material de rejuntado–, de las piezas a colocar y de las condiciones del 

tajo para proceder a la ejecución de los solados con la calidad prevista, comprobando el estado y las características físicas y geometría de baldosas y losas. 

RP4: Replantear la colocación de las baldosas para proceder a su colocación, ajustándose a las previsiones del proyecto y a las condiciones de los soportes. 

RP7: Revestir escaleras y colocar rodapiés de diferentes materiales cerámicos y no cerámicos empleando morteros, pastas y adhesivos, para completar los 

solados y revestimientos previstos, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

RP8: Realizar solados con todo tipo de baldosas fijadas directamente con adhesivo en capa fina o media en revestimientos especiales -sobre aislamientos de 

baja compresibilidad, en soportes en interiores a impermeabilizar previamente con láminas o impermeabilizaciones líquidas, sobre resistencias eléctricas y en 

el caso de solados de altas resistencias mecánicas y/o químicas–, cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Identificar los trabajos de solados especiales 

con piezas rígidas, describiendo las modalidades de 

ejecución y sus campos de aplicación respectivos. 

 

CE1.1 Clasificar los solados especiales en función de los 

materiales y de los campos de aplicación –ubicación, soporte 

y requerimientos funcionales–. 

CE1.2 Describir las diferencias entre solados convencionales 

y especiales.  

CE1.3 Clasificar los aislamientos según su naturaleza y 

funciones. 

CE1.4 Clasificar los materiales de impermeabilización según 

su naturaleza y puesta en obra. 

CE1.5 Identificar, en una construcción determinada, los tipos 

1. Ejecución de solados especiales con 
piezas rígidas. 

– Tipos y características de solados 

especiales. 

– Capa de aislamiento. 

– Impermeabilización de elementos 

interiores para solado: 

 Materiales de 

impermeabilización. 

 Condiciones de 
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de elementos constructivos pisables susceptibles de precisar 

impermeabilización. 

CE1.6 Reconocer a partir de muestras la naturaleza de 

elementos y materiales aislantes e impermeabilizantes 

compatibles como soportes de solado con piezas rígidas. 

CE1.7  Relacionar causas y efectos de los defectos habituales 

en los trabajos  de colocación de aislamientos, precisando 

qué es un puente térmico o acústico.  

CE1.8 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en trabajos de solados especiales, valorando su 

gravedad y reconociendo equipos y medidas de protección 

individual. 

impermeabilización. 

 Defectos de ejecución habituales 

(causas y efectos, filtraciones). 

 

C2: Contrastar las comprobaciones previas en 

cuanto a los soportes y las superficies de 

colocación, confirmando su adecuación a los 

materiales y la técnica prevista en la ejecución de 

solados, y proponiendo tratamientos. 

 

CE2.1 Describir las comprobaciones previas en cuanto a los 

soportes, condiciones ambientales y tipo de productos a 

emplear para la ejecución de los distintos tipos de solados 

especiales. 

CE2.2 Clasificar los tipos de juntas de movimiento -

estructurales, intermedias y perimetrales–, describiendo 

como se preparan y ubican las juntas de especiales 

prestaciones (resistencia y estanquidad químicas). 

CE2.3 Identificar los defectos y disfunciones habituales en 

soportes que condicionan la ejecución de solados especiales, 

o merman la calidad y durabilidad de los mismos. 

CE2.4 Identificar las condiciones ambientales y del soporte -

temperatura y humedad– que condicionan la colocación 

para los distintos tipos de materiales   y técnicas de 

2. Soportes para solados especiales con 

piezas rígidas. 

– Estructura del soporte: 

 Soporte base resistente. 

 Capas intermedias. 

 Superficies de colocación. 

– Superficies de colocación. 

– Tipos de soportes. 

– Tipos de aislamientos. 

– Tipos de impermeabilizaciones. 

– Condiciones del soporte: 

 Del soporte base resistente. 

 De las capas de aislamiento. 

 De la superficie de colocación. cv
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ejecución de solados especiales, describiendo las 

rectificaciones o intervenciones que se pueden realizar. 

CE2.5 Identificar los tipos de material de agarre y rejuntado y 

sus características, asociándolos a la naturaleza del soporte, 

al material de las baldosas, las condiciones ambientales y las 

exigencias de uso especiales –resistencia química, resistencia 

a ciclos de hielo/deshielo, impermeabilidad, resistencia al 

crecimiento de moho–. 

 Geométricas del local. 

 De elementos asociados al 

soporte. 

– Diagnóstico de soportes: 

 Compatibilidad con los materiales 

de agarre y técnicas de 

colocación propuestos. 

 Tratamientos de adecuación de 

soportes, medidas correctoras. 

 Juntas de movimiento del soporte: 

 Tipos, funciones y características. 

 Materiales de relleno y sellado de 

juntas. 

C3: Aplicar técnicas de aislamiento e 

impermeabilización de soportes y proceder a  su 

solado con adhesivos en capa fina o media, 

colocando aislamientos acústicos de baja 

compresibilidad y láminas impermeabilizantes o 

impermeabilizaciones líquidas, y cumpliendo las 

medidas de calidad y de seguridad y salud 

específicas. 

CE3.1 Clasificar los materiales aislantes e impermeabilizantes 

que se pueden utilizar como superficie a solar, según su 

naturaleza y funciones. 

CE3.2 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

colocación de aislamientos acústicos de baja compresibilidad 

en soportes pisables. 

CE3.3 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

colocación de impermeabilizaciones laminares y aplicación 

de impermeabilizaciones líquidas en soportes pisables, 

describiendo los tratamientos en las entregas a sumideros y 

elementos constructivos que se interpongan en el caso de 

solados de alta resistencia y estanquidad químicas. 

CE3.4 Describir defectos habituales en la colocación de 

3. Ejecución de solados especiales con 
piezas rígidas: aislamientos e 
impermeabilizaciones. 

– Procesos y condiciones de ejecución 

de calefacción radiante eléctrica. 

– Procesos y condiciones de solados 

con estanquidad y resistencia 

química y/o solados conductivos: 

 Comprobaciones previas. 

 Replanteo. 

 Selección de los materiales de 

agarre y rejuntado. 

 Ejecución. 
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aislamientos e impermeabilizaciones de soportes e 

interiores, precisando donde aparecen y cómo se evitan los 

puentes térmico o acústico y las filtraciones. 

CE3.5 Clocar el aislamiento previo a solado sobre una 

superficie mínima de 3 

× 3 m en cuyo centro se encuentra un pilar y que incluye 

simulación de sifones y arquetas, y proceder a su solado en 

capa fina en las siguientes condiciones: 

– Comprobando que las condiciones –ambientales y del 

soporte– permiten la colocación -mediante adhesivo o 

fijación mecánica-. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante su 

ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas. 

– Fijando los paneles al soporte mediante adhesivos, 

protegiendo las juntas para evitar puentes acústicos y 

entregando correctamente los paneles a los elementos 

constructivos que se interponen con bandas 

fonoaislantes que eviten también esos puentes 

acústicos. 

– Realizando el control final de planeidad para el solado en 

capa fina. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los equipos 

utilizados. 

CE3.6 Realizar una impermeabilización con láminas previa a 

 Control de calidad. 

 Defectos de ejecución habituales: 

causas y efectos. 
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su solado en capa fina, sobre un elemento constructivo que 

simule una cabina de ducha  en su parte inferior, con una 

superficie de colocación mínima de 1,4 × 1,4 m, con 

pendientes a «cuatro aguas» del 2 % y sumidero central, así 

como paramentos de 0,5 m de altura en tres de sus cuatro 

lados, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando que las condiciones –ambientales y del 

soporte– son compatibles con los materiales y la técnica 

de impermeabilización mediante láminas. 

– Comprobando la calidad de las láminas disponibles, y de 

los manguitos y bandas de entrega, verificando que se 

corresponden con las previstas. 

– Seleccionando los útiles, herramientas y equipamiento 

necesarios para la ejecución, y aplicándoles las 

operaciones de fin de jornada. 

– Fijando las láminas al soporte mediante adhesivos, 

incluso aplicando estas láminas sobre los paramentos 

hasta los 50 cm. de altura, realizando los solapes entre 

láminas, e instalando bandas y manguitos en los 

encuentros y pasos de instalaciones. 

– Ejecutando una junta de movimiento horizontal 

intermedia, aplicando un tratamiento de 

impermeabilización química especial. 

CE3.7  Identificar las modalidades, características y 

condiciones de ejecución   de solados calefactados desde el 

suelo mediante serpentines con resistencias eléctricas, 
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reconociendo el tipo de adhesivos a utilizar en la instalación 

de los serpentines. 

C4: Aplicar técnicas de revestimiento de escaleras 

con piezas rígidas y ejecución de rodapiés, tanto a 

junta cerrada como abierta, y en capa gruesa o fina, 

cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y 

salud específicas. 

CE4.1 Identificar las condiciones (ambientales y de entrega 

de la superficie de colocación) compatibles con la técnica de 

colocación en capa gruesa y fina, en la ejecución de rodapiés 

y el revestimiento de escaleras. 

CE4.2 Precisar el método de trabajo en la ejecución de 

rodapiés, con extensión a la selección de los materiales de 

agarre y rejuntado en función del tipo de pieza y la superficie 

de colocación sobre la que se instalará el rodapié. 

CE4.3 Precisar el tratamiento dado a las juntas perimetrales 

en la ejecución del rodapié. 

CE4.4 Describir los tipos más usuales de escaleras, sus 

características y condiciones de entrega a fase de acabados. 

CE4.5 Comprobar en una escalera como soporte: 

– La estabilidad y resistencia del soporte en función de su 

grado de madurez, y en el caso de un forjado, en función 

de la luz. 

– La madurez de los recrecidos y la compresibilidad de las 

capas intermedias respectivamente. 

– La cohesión, textura y limpieza de las superficies de 

colocación. 

– Realizar el control dimensional sobre el espacio  –

longitud,  anchura, cota definitiva y perpendicularidad 

con cerramientos y particiones- y las superficies que van 

a recibir los solados -planeidad y nivel-. 

4. Ejecución de solados de escaleras y 
rodapiés. 

– Tipos y características de escaleras y 

rodapiés. 

– Capa de aislamiento. 

– Procesos y condiciones de ejecución 

de escaleras y rodapiés: 

 Comprobaciones previas. 

 Replanteo. 

 Selección de los materiales de 

agarre y rejuntado. 

 Ejecución. 

 Control de calidad. 

 Defectos de ejecución habituales: 

causas y efectos. 
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– Realizar el control dimensional del equipamiento fijo, en 

especial la ubicación, nivel y aplomado. 

– La ubicación y correcta ejecución de las preinstalaciones. 

– Confeccionar informe de incidencias y proponer, en su 

caso, las medidas correctoras en función del material y 

técnica de colocación prevista. 

– Proponer materiales y técnicas de ejecución que se 

ajusten al diagnóstico del soporte. 

CE4.6 Describir los sistemas de revestimiento de escaleras –

peldaños, mamperlanes o piezas de huella incorporando el 

mamperlán y zanquines– y el proceso de replanteo de una 

escalera revestida con piezas rígidas. 

CE4.7 Precisar las causas de los defectos y disfunciones 

específicas de los trabajos de revestimiento de escaleras y 

realización de rodapiés con piezas rígidas, relacionándolos 

con las condiciones ambientales, la preparación y aplicación 

de los materiales de agarre y rejuntado, el tipo de piezas 

utilizadas y las características y condiciones de entrega de las 

superficies de colocación. 

CE4.8 Revestir una escalera mediante piezas normales y 

especiales –zanquines, mamperlán o piezas especiales de 

huella–: 

– Realizar y expresar mediante croquis un replanteo 

completo, ubicando los cortes. 

– Determinar la geometría de las piezas a cortar, 

precisando su número. 
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– Calcular los acopios necesarios para el revestimiento de 

la escalera con un grado de aproximación suficiente. 

CE4.9 Realizar el rodapié previsto en la ejecución de un 

solado de superficie mínima de 2,5 × 2,5 m–, colocando el 

rodapié en el perímetro del solado y controlando la 

alineación, planeidad y aplomado de las piezas, así como su 

correcta entrega por encima de la junta de movimiento 

perimetral. 

CE4.10 Revestir con piezas rígidas una escalera en un caso 

práctico que refleje suficientemente la complejidad de los 

tajos reales, como el caso propuesto de un tramo recto de al 

menos tres peldaños, entregado a un paramento de forma 

que contemple la huella, la contrahuella y el zanquín 

izquierdo o derecho, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando las características geométricas, 

dimensionales y condiciones de entrega del tramo de 

escalera que permitan la selección de la técnica y los 

materiales de colocación. 

– Comprobando la calidad superficial y tolerancias de las 

piezas servidas, y la suficiencia de acopios de -huellas, 

contra-huellas, zanquines y en su caso mamperlanes. 

– Efectuando un replanteo del tramo de escalera que dé 

dos croquis acotados, planta y alzado, con la modulación 

de las huellas y contrahuellas respectivamente, 

calculando con la suficiente aproximación la necesidad 

de acopios de huellas, contrahuellas, zanquines y en su 
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caso mamperlanes. 

– Seleccionando la técnica de colocación y el material de 

agarre en función de las condiciones de entrega del 

tramo de escalera y el tipo de piezas rígidas, y 

comprobando las características en fresco del material 

de agarre servido. 

– Realizando el revestimiento de la escalera y controlando 

la ausencia    de material de agarre entre baldosas, 

colocando los zanquines en correspondencia con el perfil 

de la -huella, contra-huella y, en su caso, el mamperlán. 

– Realizando la operación de rejuntado y limpieza final. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser. Reglas/miras, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar. Llanas, llanas 

dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros. Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas. Mazas    de goma, tenazas de alicatador. Ventosas. Crucetas 

y cuñas para separación de baldosas. Separadores para placas de piedra natural o artificial. Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales 

–vidrio, vitrocerámicos, aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos–. Mosaico cerámico y vítreo premontado. Baldosas y 

placas de piedra natural y artificial, incluso aglomerados con resinas. Piezas especiales funcionales y decorativas, de naturaleza cerámica vítrea o de 

otros materiales –madera, acero inoxidable, aluminio y otros–. Piezas especiales para escaleras y rodapiés. Cementos, cales, áridos, y yeso. Gravín y 

aglomerados de arcillas. Prefabricados para capas de separación y desolidarización. Morteros. Adhesivos cementosos y de resinas de reacción. 

Lechadas y boradas para solados de piedra natural y artificial. Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas 

de cambio de plano. Malla de fibra de vidrio, mallazo de acero galvanizado y mallazo de acero inoxidable de alta resistencia química. Prefabricados para 

juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo. Productos para relleno de juntas de movimiento. Masillas de silicona, poliuretano      

y poliuretano/brea. Cinta adhesiva... Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares 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. Medios de 
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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. 

Solados colocados con mortero de cemento/cal y con adhesivo, incluso mosaicos premontados, cerámicos y en piedra natural o artificial. Solados 

especiales: sobre  aislamientos acústicos de baja compresibilidad y tratamientos impermeabilizantes,  en sistemas de suelo radiante eléctrico, de alta 

resistencia mecánica y/o química. Impermeabilización de soportes en interiores. Revestimiento de escaleras  y rodapiés. Cumplimiento de las medidas 

de prevención de riesgos laborales y de las especificaciones de calidad. 

 

 Información utilizada o generada. 

Planos y croquis de obra, relacionados con revestimientos continuos. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Partes de trabajo, partes de 

incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Manuales y catálogos comerciales de materiales y productos. Manuales de operación y 

mantenimiento de máquinas y equipos. Manuales de colocación de recubrimientos rígidos modulares. Instrucciones verbales y escritas del jefe de 

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

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 25 HORAS 

 

EJECUCIÓN DE SOLADOS ESPECIALES CON PIEZAS RÍGIDAS  

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Identificar los trabajos de solados especiales con piezas rígidas, describiendo las modalidades de 

ejecución y sus campos de aplicación respectivos. 

C3: Aplicar técnicas de aislamiento e impermeabilización de soportes y proceder a  su solado con 

adhesivos en capa fina o media, colocando aislamientos acústicos de baja compresibilidad y láminas 

impermeabilizantes o impermeabilizaciones líquidas, y cumpliendo las medidas de calidad y de 

seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 
Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Clasificar los solados especiales en función de los 

materiales y de los campos de aplicación –ubicación, 

soporte y requerimientos funcionales–. 

 CE1.2 Describir las diferencias entre solados 

convencionales y especiales.  

 CE1.3 Clasificar los aislamientos según su naturaleza y 

funciones. 

 CE1.4 Clasificar los materiales de impermeabilización 

según su naturaleza y puesta en obra. 

 CE1.5 Identificar, en una construcción determinada, los 

tipos de elementos constructivos pisables susceptibles 

de precisar impermeabilización. 

 CE1.6 Reconocer a partir de muestras la naturaleza de 

elementos y materiales aislantes e impermeabilizantes 

compatibles como soportes de solado con piezas 

rígidas. 

 CE1.7  Relacionar causas y efectos de los defectos 

habituales en los trabajos  de colocación de 

aislamientos, precisando qué es un puente térmico o 

acústico.  

 CE1.8 Identificar los riesgos laborales y ambientales 

habituales en trabajos de solados especiales, valorando 

su gravedad y reconociendo equipos y medidas de 

protección individual. 

1. Ejecución de solados especiales 

con piezas rígidas. 

– Tipos y características de solados 

especiales. 

– Capa de aislamiento. 

– Impermeabilización de elementos 

interiores para solado: 

 Materiales de 

impermeabilización. 

 Condiciones de 

impermeabilización. 

 Defectos de ejecución 

habituales (causas y efectos, 

filtraciones). 

2. Soportes para solados especiales 

con piezas rígidas. 

– Estructura del soporte: 

 Soporte base resistente. 

 Capas intermedias. 

 Superficies de colocación. 

– Superficies de colocación. 

– Tipos de soportes. 

– Tipos de aislamientos. 

– Tipos de impermeabilizaciones. 

– Condiciones del soporte: 
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 CE3.1 Clasificar los materiales aislantes e 

impermeabilizantes que se pueden utilizar como 

superficie a solar, según su naturaleza y funciones. 

 CE3.2 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

colocación de aislamientos acústicos de baja 

compresibilidad en soportes pisables. 

 CE3.3 Precisar el método y secuencia de trabajo en la 

colocación de impermeabilizaciones laminares y 

aplicación de impermeabilizaciones líquidas en soportes 

pisables, describiendo los tratamientos en las entregas a 

sumideros y elementos constructivos que se 

interpongan en el caso de solados de alta resistencia y 

estanquidad químicas. 

 CE3.4 Describir defectos habituales en la colocación de 

aislamientos e impermeabilizaciones de soportes e 

interiores, precisando donde aparecen y cómo se evitan 

los puentes térmico o acústico y las filtraciones. 

 CE3.5 Colocar el aislamiento previo a solado sobre una 

superficie mínima de 3 × 3 m en cuyo centro se 

encuentra un pilar y que incluye simulación de sifones y 

arquetas, y proceder a su solado en capa fina en las 

siguientes condiciones: 

– Comprobando que las condiciones –ambientales y del 

soporte– permiten la colocación -mediante adhesivo o 

fijación mecánica-. 

– Seleccionando las  máquinas,  herramientas  y  útiles  

necesarios  para  el trabajo, así como los equipos de 

protección individual requeridos, cumpliendo durante 

su ejecución las medidas de seguridad y salud 

establecidas. 

– Fijando los paneles al soporte mediante adhesivos, 

protegiendo las juntas para evitar puentes acústicos y 

entregando correctamente los paneles a los elementos 

constructivos que se interponen con bandas 

fonoaislantes que eviten también esos puentes 

acústicos. 

– Realizando el control final de planeidad para el solado 

en capa fina. 

– Aplicando las operaciones de fin de jornada a los 

equipos utilizados. 

 CE3.6 Realizar una impermeabilización con láminas 

 Del soporte base resistente. 

 De las capas de aislamiento. 

 De la superficie de colocación. 

5. Ejecución de solados especiales 
con piezas rígidas: aislamientos e 
impermeabilizaciones. 

– Procesos y condiciones de 

ejecución de calefacción radiante 

eléctrica. 

– Procesos y condiciones de solados 

con estanquidad y resistencia 

química y/o solados conductivos: 

 Comprobaciones previas. 

 Replanteo. 

 Selección de los materiales de 

agarre y rejuntado. 

 Ejecución. 

 Control de calidad. 

 Defectos de ejecución 

habituales: causas y efectos. 
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previa a su solado en capa fina, sobre un elemento 

constructivo que simule una cabina de ducha  en su 

parte inferior, con una superficie de colocación mínima 

de 1,4 × 1,4 m, con pendientes a «cuatro aguas» del 2 % 

y sumidero central, así como paramentos de 0,5 m de 

altura en tres de sus cuatro lados, en las siguientes 

condiciones: 

– Comprobando que las condiciones –ambientales y del 

soporte– son compatibles con los materiales y la técnica 

de impermeabilización mediante láminas. 

– Comprobando la calidad de las láminas disponibles, y de 

los manguitos y bandas de entrega, verificando que se 

corresponden con las previstas. 

– Seleccionando los útiles, herramientas y equipamiento 

necesarios para la ejecución, y aplicándoles las 

operaciones de fin de jornada. 

– Fijando las láminas al soporte mediante adhesivos, 

incluso aplicando estas láminas sobre los paramentos 

hasta los 50 cm. de altura, realizando los solapes entre 

láminas, e instalando bandas y manguitos en los 

encuentros y pasos de instalaciones. 

– Ejecutando una junta de movimiento horizontal 

intermedia, aplicando un tratamiento de 

impermeabilización química especial. 

 CE3.7  Identificar las modalidades, características y 

condiciones de ejecución   de solados calefactados 

desde el suelo mediante serpentines con resistencias 

eléctricas, reconociendo el tipo de adhesivos a utilizar 

en la instalación de los serpentines. 

Estrategias metodológicas 

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

todas las cuestiones técnicas a estudiar sobre solados especiales con piezas rígidas 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 
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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  

- 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 defectos de ejecución habituales: causas y efectos, con propuestas de 

alternativas dentro de las posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

 Proponer al alumnado la consulta de páginas web relacionadas con solados especiales 

con piezas rígidas. 

Medios  

- Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser. 

- Reglas/miras, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

- Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

- Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

- Mazas  de goma, tenazas de alicatador.  

- Ventosas.  

- Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

- Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

- Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales –vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos–.  

- Mosaico cerámico y vítreo premontado. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso 

aglomerados con resinas.  

- Piezas especiales funcionales y decorativas, de naturaleza cerámica vítrea o de otros materiales 

–madera, acero inoxidable, aluminio y otros–.  

- Piezas especiales para escaleras y rodapiés.  

- Cementos, cales, áridos, y yeso. Gravín y aglomerados de arcillas.  

- Prefabricados para capas de separación y desolidarización.  

- Morteros.  

- Adhesivos cementosos y de resinas de reacción.  

- Lechadas y boradas para solados de piedra natural y artificial.  

- Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 
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cambio de plano.  

- Malla de fibra de vidrio, mallazo de acero galvanizado y mallazo de acero inoxidable de alta 

resistencia química.  

- Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

- Productos para relleno de juntas de movimiento.  

- Masillas de silicona, poliuretano  y poliuretano/brea.  

- Cinta adhesiva.  

- Equipos de protección individual.  

- Medios de protección colectiva. 

- Medios auxiliares 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.  

- 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: 25 HORAS 

 

SOPORTES PARA ALICATADOS ESPECIALES 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C4: Aplicar técnicas de revestimiento de escaleras con piezas rígidas y ejecución de rodapiés, tanto a 

junta cerrada como abierta, y en capa gruesa o fina, cumpliendo las medidas de calidad y de 

seguridad y salud específicas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE4.1 Identificar las condiciones (ambientales y de entrega 

de la superficie de colocación) compatibles con la técnica de 

colocación en capa gruesa y fina, en la ejecución de rodapiés 

y el revestimiento de escaleras. 

 CE4.2 Precisar el método de trabajo en la ejecución de 

rodapiés, con extensión a la selección de los materiales de 

agarre y rejuntado en función del tipo de pieza y la superficie 

de colocación sobre la que se instalará el rodapié. 

 CE4.3 Precisar el tratamiento dado a las juntas perimetrales 

en la ejecución del rodapié. 

 CE4.4 Describir los tipos más usuales de escaleras, sus 

características y condiciones de entrega a fase de acabados. 

 CE4.5 Comprobar en una escalera como soporte: 

– La estabilidad y resistencia del soporte en función de su 

grado de madurez, y en el caso de un forjado, en función de 

la luz. 

– La madurez de los recrecidos y la compresibilidad de las 

capas intermedias respectivamente. 

– La cohesión, textura y limpieza de las superficies de 

colocación. 

– Realizar el control dimensional sobre el espacio  –longitud,  

anchura, cota definitiva y perpendicularidad con 

cerramientos y particiones- y las superficies que van a recibir 

los solados -planeidad y nivel-. 

– Realizar el control dimensional del equipamiento fijo, en 

especial la ubicación, nivel y aplomado. 

– La ubicación y correcta ejecución de las preinstalaciones. 

– Confeccionar informe de incidencias y proponer, en su caso, 

las medidas correctoras en función del material y técnica de 

1. Ejecución de solados de 
escaleras y rodapiés. 

– Tipos y características de 

escaleras y rodapiés. 

– Capa de aislamiento. 

– Procesos y condiciones de 

ejecución de escaleras y 

rodapiés: 

 Comprobaciones previas. 

 Replanteo. 

 Selección de los 

materiales de agarre y 

rejuntado. 

 Ejecución. 

 Control de calidad. 

 Defectos de ejecución 

habituales: causas y 

efectos. cv
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colocación prevista. 

– Proponer materiales y técnicas de ejecución que se ajusten al 

diagnóstico del soporte. 

 CE4.6 Describir los sistemas de revestimiento de escaleras –

peldaños, mamperlanes o piezas de huella incorporando el 

mamperlán y zanquines– y el proceso de replanteo de una 

escalera revestida con piezas rígidas. 

 CE4.7 Precisar las causas de los defectos y disfunciones 

específicas de los trabajos de revestimiento de escaleras y 

realización de rodapiés con piezas rígidas, relacionándolos 

con las condiciones ambientales, la preparación y aplicación 

de los materiales de agarre y rejuntado, el tipo de piezas 

utilizadas y las características y condiciones de entrega de las 

superficies de colocación. 

 CE4.8 Revestir una escalera mediante piezas normales y 

especiales –zanquines, mamperlán o piezas especiales de 

huella–: 

– Realizar y expresar mediante croquis un replanteo completo, 

ubicando los cortes. 

– Determinar la geometría de las piezas a cortar, precisando su 

número. 

– Calcular los acopios necesarios para el revestimiento de la 

escalera con un grado de aproximación suficiente. 

 CE4.9 Realizar el rodapié previsto en la ejecución de un 

solado de superficie mínima de 2,5 × 2,5 m–, colocando el 

rodapié en el perímetro del solado y controlando la 

alineación, planeidad y aplomado de las piezas, así como su 

correcta entrega por encima de la junta de movimiento 

perimetral. 

 CE4.10 Revestir con piezas rígidas una escalera en un caso 

práctico que refleje suficientemente la complejidad de los 

tajos reales, como el caso propuesto de un tramo recto de al 

menos tres peldaños, entregado a un paramento de forma 

que contemple la huella, la contrahuella y el zanquín 

izquierdo o derecho, en las siguientes condiciones: 

– Comprobando las características geométricas, dimensionales 

y condiciones de entrega del tramo de escalera que permitan 

la selección de la técnica y los materiales de colocación. 

– Comprobando la calidad superficial y tolerancias de las piezas 

servidas, y la suficiencia de acopios de -huellas, contra-

huellas, zanquines y en su caso mamperlanes. 
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– Efectuando un replanteo del tramo de escalera que dé dos 

croquis acotados, planta y alzado, con la modulación de las 

huellas y contrahuellas respectivamente, calculando con la 

suficiente aproximación la necesidad de acopios de huellas, 

contrahuellas, zanquines y en su caso mamperlanes. 

– Seleccionando la técnica de colocación y el material de agarre 

en función de las condiciones de entrega del tramo de 

escalera y el tipo de piezas rígidas, y comprobando las 

características en fresco del material de agarre servido. 

– Realizando el revestimiento de la escalera y controlando la 

ausencia    de material de agarre entre baldosas, colocando 

los zanquines en correspondencia con el perfil de la -huella, 

contra-huella y, en su caso, el mamperlán. 

– Realizando la operación de rejuntado y limpieza final. 

Estrategias metodológicas 

 

 Igual UA1 

 

Medios  
- Flexómetros, cintas métricas, plomadas, niveles de mano, de agua y láser. 

- Reglas/miras, escuadras, hilo de atirantar y bota de marcar.  

- Llanas, llanas dentadas o peines, paletas, paletines, llagueros.  

- Gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas.  

- Mazas  de goma, tenazas de alicatador.  

- Ventosas.  

- Crucetas y cuñas para separación de baldosas.  

- Separadores para placas de piedra natural o artificial.  

- Diferentes tipos de baldosas cerámicas y de otros materiales –vidrio, vitrocerámicos, 

aglomerados de resinas, metálicos, compuestos y otros materiales rígidos–.  

- Mosaico cerámico y vítreo premontado. Baldosas y placas de piedra natural y artificial, incluso 

aglomerados con resinas.  

- Piezas especiales funcionales y decorativas, de naturaleza cerámica vítrea o de otros materiales 

–madera, acero inoxidable, aluminio y otros–.  

- Piezas especiales para escaleras y rodapiés.  

- Cementos, cales, áridos, y yeso. Gravín y aglomerados de arcillas.  

- Prefabricados para capas de separación y desolidarización.  

- Morteros.  

- Adhesivos cementosos y de resinas de reacción.  

- Lechadas y boradas para solados de piedra natural y artificial.  

- Impermeabilizaciones líquidas, manguitos para preinstalaciones de fontanería y bandas de 

cambio de plano.  
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- Malla de fibra de vidrio, mallazo de acero galvanizado y mallazo de acero inoxidable de alta 

resistencia química.  

- Prefabricados para juntas de movimiento, cantoneras y entregas a equipamiento fijo.  

- Productos para relleno de juntas de movimiento.  

- Masillas de silicona, poliuretano  y poliuretano/brea.  

- Cinta adhesiva.  

- Equipos de protección individual.  

- Medios de protección colectiva. 

- Medios auxiliares 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.  

- 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: 6 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF2: UA2 DURACIÓN: 10h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E8 

EJECUCIÓN DEL REVESTIMIENTO DE SOLADO CON PIEZAS RÍGIDAS DE 4 PELDAÑOS DE ESCALERA 

Y SU ZANQUÍN  

 

DESCRIPCIÓN 

Se propone ejecutar el solado de una escalera de al menos 4 peldaños, con capa gruesa y a junta 

cerrada, resolviendo el zanquín y la conexión de este con el rodapié superior y el inferior. 

Se debe estudiar la documentación que se aporta: Sección de la escalera con sus características. 

Se deberá escoger de almacén todo el material que se considere necesario, tanto el tipo de 

plaqueta de solado, como la pasta de agarre, útiles y herramientas. De no seleccionar todo lo 

necesario en una primera ocasión, el alumnado podrá volver al almacén para coger lo que 

necesiten, pero quedará señalado en la hoja de evaluación de cada componente de la pareja de 

trabajo. 

La práctica se concluirá con la corrección y repaso de calidad por parte del profesorado. 

 

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, visita de página web de fabricantes para ver especificaciones y localización de puntos 

singulares. 

 

Antes de iniciar la ejecución material de la práctica, se presentarán al profesorado por escrito los 

cálculos de las dimensiones de corte de las piezas de solado y además, el orden de los pasos a 

seguir. El profesorado dará su visto bueno o aportará las correcciones necesarias. Esta propuesta 

deberá contener también listados de los medios auxiliares y protecciones colectivas, el listado de 

protecciones individuales, 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 UA2 de la UF2, principalmente: 

 Tipos de escaleras 

 Tipos de rodapiés 

 Proceso de ejecución 

 Control  de calidad 
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A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los 

conocimientos y destrezas que se hayan estudiado y adquirido a lo largo de la UF.  

Esta práctica se realizará en parejas, que rotarán los roles de peón y oficial para que ambos 

componentes realicen todos los trabajos necesarios para concluir correctamente la práctica. El 

profesorado será quien conforme las parejas para concretar de la forma más adecuada las parejas 

de trabajo. 

El alumnado realizará las comprobaciones de calidad del solado de la escalera de otra pareja y con 

el profesor como mediador, se generará un debate fundamentado sobre su corrección, 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. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Documentación técnica: Plano de sección de la escalera propuesta.  

- Para cada equipo: 

Material de papelería: Lápiz, goma, sacapuntas, papel y calculadora. 

Medios para realizar consultas en internet. 

Material de obra: Material cerámico, material para hacer mortero de cal y cemento, puede ser en 

sacos premezclados o no, arena de miga, paletas (tipo catalana), llamas, herramientas de corte de 

cerámica, espuerta, mezcladora, nivel, plomada, regle, cuerda, bota de marcado, cinta métrica, 

flexómetro, EPIs y medios de protección colectiva. 

 

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 (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. 

2. Durante la realización de la práctica efectuará: 

a.  El seguimiento del alumnado individualmente aunque la práctica se realice en pareja, 

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 
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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 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:  

 

 

2. Desarrolla la práctica según el 

método y secuencia de trabajo 

acordados. Conforme a los 

criterios de evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

3. Respeta las normas de PRL y 

al medioambiente durante la 

práctica. Conforme a los 

criterios de evaluación: 

 

 

1.1. Consulta de webs de proveedores y fabricantes. 

1.2. Identificación de los puntos singulares a resolver. 

1.3. Identificación de los materiales, herramientas, útiles y 

medios auxiliares y de PRL correctos y necesarios. 

1.4. Propuesta de secuencia de trabajo. 

 

2.1. Realización coordinada del trabajo con la pareja asignada.  

2.2. Acopio ordenado de materiales y herramientas, útiles y 

medios auxiliares, a pie de obra. 

2.3. Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo 

propuesta. 

2.4.  Destreza en la ejecución. 

2.5. Uso correcto de útiles de replanteo y medida. 

2.6. Uso correcto de herramientas de corte. 

2.7. Obtención de dosificaciones de mortero adecuadas. 

2.8. Desarrollo de sistemas de PRL. 

 

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, herramientas y materiales 

de trabajo. 
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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 desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 
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Sistema de valoración 

 

PRÁCTICA: EJECUCIÓN DEL REVESTIMIENTO DE SOLADO CON PIEZAS RÍGIDAS DE 4 PELDAÑOS DE ESCALERA Y SU ZANQUÍN                                                                                                                                                                                                                                                    

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 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 

mínima 

exigible 

Puntuación 

obtenida  

Interpreta 

correctamente el 

enunciado y las 

instrucciones verbales 

Consulta de webs de proveedores y fabricantes. Busca y analiza/ busca, pero no analiza/ no busca 0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

 Identificación de los puntos singulares a 

resolver. 
Localiza el 80-100%/ el 50-79%/ <50% 1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Identificación de los materiales, herramientas, 

útiles y medios auxiliares y de PRL correctos y 

necesarios. 

Identifica todo/ identifica parte, pero se da cuenta/ 

identifica parte de los materiales, pero no se da cuenta 
1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Propuesta de secuencia de trabajo. 
Propuesta correcta/ propuesta incorrecta pero viable/ 

propuesta incorrecta e inviable 
1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Desarrolla la tarea en 

pareja según el método 

y secuencia de trabajo 

acordados. 

Realización coordinada del trabajo con la pareja 

asignada.  
Siempre/en ocasiones/nunca  0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Acopio ordenado de materiales y herramientas, 

útiles y medios auxiliares, a pie de obra. 
Siempre/en ocasiones/nunca  1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Planificación y ejecución de la secuencia de 

trabajo propuesta. 
Siempre/en ocasiones/nunca  2 / 1 / 0 2 1  

Destreza en la ejecución. 
Ejecución ágil y correcta 100% / ejecución ágil y correcta, 

pero con fallos/ ejecución incorrecta 
2 / 1 / 0 2 1  

Uso correcto de útiles de replanteo y medida. Correcto / incorrecto pero seguro/ incorrecto e inseguro 1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Uso correcto de herramientas de corte. Correcto / incorrecto pero seguro/ incorrecto e inseguro 1 / 0.5/ 0 1 0.5  
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Obtención de dosificaciones de mortero 

adecuadas. 

Correcto 100%/ incorrecto pero corregible / incorrecto e 

incorregible 
1 / 0.5/ 0 1 0.5  

Desarrollo de sistemas de PRL. SÍ / No     APTO APTO  

Respeta las normas de 

PRL y al 

medioambiente 

durante la práctica 

Respeto de las normas medioambientales 

respecto al gasto del material y su reciclaje 
Siempre/en ocasiones/nunca  0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Uso y conservación de su puesto, herramientas y 

materiales de trabajo. 
Siempre/en ocasiones/nunca   0.5 / 0.25 / 0 0.5 0.25  

Obtiene un producto 

final de calidad 

Rendimiento adecuado. 

Tiempo hasta 10h 

Tiempo de 10 a 12 h 

Tiempo de más de 12h 

2 

1 
0 

2 1  

Concreción de un producto final de calidad. 

Planeidad, cortes, medidas y puntos singulares correctos 

del 80 al 100% 

Planeidad, cortes, medidas y puntos singulares correctos 

del 50 al 79% 

Planeidad, cortes, medidas y puntos singulares correctos 

del  por debajo del 50% 

4 

2 

0 

4 2  

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE:  9 . 5    y APTOS los indicadores de logro indicados.                                                                        

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 19                                                                                            
 19 9.5  
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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 

UF 2: CE.1.1, CE.1.2, 

CE.1.4., CE.1.5, CE.1.6 

5. Clasificación desde un muestrario de piezas para solado las 

distintas opciones de uso según ubicación, superficie o función. 

UF 2: CE.3.1, CE.3.3, 

CE.3.6 

6. Ejecución de la impermeabilización previa a un solado rígido 

de una estancia de 4 m2 aproximadamente con una mocheta y 

con una pendiente al 1,5% en sus cuarterones hasta el 

sumidero, simulando que será un baño de una habitación de 

hospital.  

UF 2: CE.3.2, CE.3.4, 

CE.3.5 

7. Colocación de un aislamiento previo a un solado rígido de una 

estancia de 4 m2 aproximadamente con 1 mocheta y 1 bote 

sifónico, simulando que será un baño de una habitación de 

hotel. 

UF 2: CE.4.5, CE.4.6, 

CE.4.8, CE.4.10 

8. Ejecución del revestimiento de solado con piezas rígidas de 4 

peldaños de escalera y su zanquín. 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

RESULTADOS A COMPROBAR 

A través de la documentación técnica y las órdenes verbales necesarias para la 

caracterización de diversos trabajos de solados con piezas rígidas, con la calidad requerida 

y cumpliendo normativa de PRL y las normas aplicables, así como los pliegos de 

condiciones técnicas, se deberán comprobar las siguientes destrezas: 

 

- Interpreta adecuadamente la documentación y los términos técnicos en cualquier 

formato, así como las indicaciones verbales. Conforme a los criterios de evaluación: 

UF1: CE.1.7, CE.3.3, CE.3.7 

-  Reconoce y selecciona los materiales especificados. Conforme a los criterios de 
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evaluación: UF2: CE.1.1, CE.1.2, CE.1.3, CE.1.4, CE.2.2, CE.2.5 

- Selecciona, prepara, pone a punto y acopia los equipos, herramientas y útiles al 

principio y al final de la jornada. Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.3.5, 

CE.3.6 

- Inspecciona el estado de las superficies a solar y propone sistema de preparación, 

mejora y adecuación necesario. Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.2.1, 

CE.2.3, CE.2.4, 3.5, CE.3.6, CE.4.5 

- Propone un sistema de actuación claro y coherente al tipo de solado y espacio a 

solar. Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.3.3, CE.4.2, CE.4.3, CE.4.6, 

CE.4.10 

- Adecua el tipo de replanteo a las dimensiones de la estancia, el soporte, el material 

de solado y el sistema de agarre. Conforme a los criterios de evaluación: UF2: CE.4.10 

- Propone y aplica las normas de PRL. Conforme a los criterios de evaluación: UF2: 

CE.1.8, CE.3.5 

- Localiza defectos de ejecución y propone sistemas de reparación. Conforme a los 

criterios de evaluación: UF2: CE.1.7, CE.2.3, CE.3.4, CE.3.5, CE.4.5, CE.4.7, CE.4.9 

- Obtiene un acabado final con la calidad y el rendimiento solicitado. Conforme a los 

criterios de evaluación: UF2: CE.3.5, CE.3.6, CE.4.5, CE.4.8, CE.4.10 

 

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. Secuencia del proceso de ejecución. 

5. Inspección de superficies de trabajo. 

6. Replanteo adecuado. 

7. Exactitud o precisión de ejecución de 

solados. 

8. Ajuste al tiempo previsto. 

9. Habilidad/Destreza. 

10. Identificación, propuesta y ajuste para el 

cumplimiento de las normas PRL. 

 

 

Pruebas teóricas: 

11. Identificación de la respuesta 

correcta. 

12. Interpretación de: 

- 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. 

- El no cumplir los parámetros de 

calidad del Pliego de Condiciones es 

motivo de calificación como No Apto. 

- Si la práctica no se aproxima a los 

criterios de aceptación del CTE, si es 

necesario, 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 
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Documentación técnica 

Dimensiones, forma, marcas de 

fábrica y disposición de materiales 

para el solado de superficies 

Etiquetas de dosificación 

Etiquetas de características físicas  

Instrucciones de manejo y uso de 

herramientas 

Croquis de obra 

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 de ejecución de solados con diversas técnicas, con la calidad 

requerida y cumpliendo normativa de PRL y el CTE, según la documentación técnica 

entregada. 

 Pruebas prácticas de revisión de soportes para solados determinando posibles 

mejoras. 

 Pruebas prácticas de interpretación y desarrollo de replanteos y despieces con 

diversos aparejos. 

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

explicación de esta tras su estudio. La documentación será aportada por el 

profesorado o por los distintos proveedores de materiales y herramientas. 

       Prueba práctica de lectura e interpretación de etiquetas de los distintos materiales 

intervinientes en el proceso de alicatado o chapado 

       Prueba práctica de identificación de defectos de áreas replanteadas o soladas y 

propuesta de solución. 

       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.  

En el caso de que el profesorado decida que alguna práctica puede y debe repetiste para 

conseguir las competencias necesarias, quedará indicado en las hojas de evaluación.  
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 6 

UF2 

 

 

 

 

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En Construcción. 

 

419 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

420 

 

 

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 

UF 1: CE.1.6, CE.1.7, 

CE.2.1, CE.3.2 

 

1. Comprobación con albarán de entrega de la cantidad, calidad 

y concordancia de los materiales solicitados y los finalmente 

entregados y acopiados para la ejecución de un solado. 

UF 1: CE.1.9, CE.2.3, 

CE.4.4, CE.5.5 

2. Comprobación de la calidad de ejecución y defectos y 

propuesta de solución de diversas superficies soladas.  

UF 1: CE.1.5, CE.1.6, 

CE.1.7, CE.1.8,  CE.2.7, 

CE.3.4, CE.3.5, CE.4.2, CE. 

4.6. 

3. Ejecución de un solado a punta de paleta en una estancia de 

al menos 4m2 con una mocheta y 1 bote sifónico.  

UF 1: CE.5.1, CE.5.2, 

CE.5.3, CE.5.6, CE5.7 

4. Replanteo, organización y ejecución de un solado de gran 

formato en capa fina con adhesivos, en una estancia de al 

menos 4m2 con una mocheta y 1 bote sifónico.  

UF 2: CE.1.1, CE.1.2, 

CE.1.4., CE.1.5, CE.1.6 

5. Clasificación desde un muestrario de piezas para solado las 

distintas opciones de uso según ubicación, superficie o función. 

UF 2: CE.3.1, CE.3.3, 

CE.3.6 

6. Ejecución de la impermeabilización previa a un solado rígido 

de una estancia de 4m2 aproximadamente con una mocheta y 

con una pendiente al 1,5% en sus cuarterones hasta el 

sumidero, simulando que será un baño de una habitación de 

hospital.  

UF 2: CE.3.2, CE.3.4, 

CE.3.5 

7. Colocación de un aislamiento previo a un solado rígido de una 

estancia de 4m2 aproximadamente con 1 mocheta y 1 bote 

sifónico, simulando que será un baño de una habitación de 

hotel. 

UF 2: CE.4.5, CE.4.6, 

CE.4.8, CE.4.10 

8. Ejecución del revestimiento de solado con piezas rígidas de 4 

peldaños de escalera y su zanquín. 
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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. 382  y U.F.2: pág. 414 

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. 384  y U.F.2: pág. 416 
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MÓDULO FORMATIVO 7 

 

A. Identificación 

Denominación: ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS 

CONGLOMERADOS Y RÍGIDOS MODULARES EN CONSTRUCCIÓN  

Código: MF1941_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC1941_2: Organizar trabajos de revestimientos 

continuos conglomerados y rígidos modulares en construcción. 

Duración: 60 horas 

 

B. Objetivo general 

          

Verificar el alcance de los trabajos de revestimientos tanto continuos conglomerados 

como con piezas rígidas 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 organizar los trabajos 

de revestimientos tanto continuos conglomerados como con piezas rígidas ajustándose a 

los criterios de realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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MÓDULO FORMATIVO 7 

MF1941_2: 

Solados con piezas rígidas. 

UA 1 Trabajos de 

revestimientos en 

construcción. 

UA 2 Organización del 

tajo, planificación y 

medición. 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1943_2: 

Solados con piezas rígidas. 

Solados con piezas rígidas. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1942_2: 

Alicatados y chapados. 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1938_2: 

Recrecidos planos para 

revestimiento en 

construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1320_1: 

Tratamientos auxiliares en 

revestimientos con piezas 

rígidas. 

 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF0871_1: 

Tratamiento soportes para 

revestimiento en 

construcción. 

 

MÓDULO FORMATIVO 8 

MF1360_2 

Prevención básica de riesgos 

laborales en construcción. 

CERTIFICADO 

EOCB0310 

Guía 

Revestimientos 

con piezas 

rígidas por 

adherencia en 

construcción 

MÓDULO FORMATIVO 1  

MF0869_1: 

Pastas, morteros, adhesivos 

y hormigones. 
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C. Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

En este módulo sobre "ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS 

CONGLOMERADOS Y RÍGIDOS MODULARES EN CONSTRUCCIÓN", 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 revestimientos continuos conglomerados y rígidos modulares. 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 “Relación entre Unidades formativas y 

Unidades de aprendizaje” que aparece en la página  47   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 REVESTIMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN" capacita al alumnado a identificar y 

diferenciar procesos, tipologías y condiciones y a supervisar los trabajos de revestimientos,  

cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas. 

 

La UA2: "ORGANIZACIÓN DEL TAJO, PLANIFICACIÓN Y MEDICIÓN" capacita al alumnado para 

planificar a corto plazo, organizar,  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  Prácticas/ Actividades 

representativas  de la unidad de aprendizaje, para otorgar a esta UA de gran contenido y un 
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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.  

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 

http://www.ietcc.csic.es/
http://www.asemaco.es/
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 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. 

 https://prosoft.es/productos/baseprecios/guadalajara. Base de precios de la construcción de 

Guadalajara 

 www.preoc.es/Preoc. Precios de edificación y obra civil en España 

http://www.aidico.es/
http://www.asemaco.es/
http://www.une.org/
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 www.acae.es. Portal de catálogos de la construcción en español, en formato Presto, Fie, 

Fiebdc, Bc3. 

 www.madrid.org/bdccm/baseprecios. Base de precios de la construcción de la comunidad de 

Madrid. 

 Base de datos www.generadordeprecios.org 

 

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

dudas 

 

 

Prácticas/Actividades  representativas del módulo 

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. Elaboración de comparativa según sus usos y 

durabilidad en la construcción de revestimientos 

conglomerados continuos y rígidos modulares. 

5h UA1 

2. Realización de una planificación de un tajo de 

revestimiento con piezas rígidas y propuesta de 

alternativas para la mejora de tiempos o rendimiento 

económico. Propuesta de  soluciones a problemas de 

planificación planteados en el desarrollo de una obra 

teórica. 

10h UA1, UA2 

3.  Desarrollo de una medición y presupuesto de los 

revestimientos rígidos existentes en una vivienda a 

partir de los planos del proyecto de para concretarlo 

en la medición y presupuesto de proyecto de 

ejecución.1  

20h UA1, UA2 

Unidades de aprendizaje Horas 
Aula de   

gestión 

Taller de 

obra 

1    Trabajos de revestimientos en construcción 

 
30 X  

 2  Organización del tajo, planificación y medición 30 X  

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 de revestimientos –tanto continuos conglomerados como con piezas rígidas– de forma que permita su organización y 

valoración, consultando la información necesaria al superior o responsable y en la documentación técnica específica, y completando la definición del tajo dentro de 

su ámbito de competencia. 

RP2: Organizar diariamente los trabajos de revestimiento a desarrollar por su equipo/ cuadrilla, para cumplir los objetivos fijados 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 revestimiento para contrastar los resultados obtenidos con los indicados en proyecto o plan de calidad, siguiendo 

los procedimientos establecidos en normativa o proyecto, así como los indicados por el superior o responsable. 

RP4: Elaborar mediciones y presupuestos sencillos para valorar los trabajos de revestimiento a contratar y los trabajos realizados, midiendo las unidades de obra y 

contrastando los resultados con las descripciones y mediciones de proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

C1: Identificar los trabajos de revestimiento en 

construcción, relacionando los diferentes tipos que se 

pueden aplicar y sus campos de aplicación, precisando 

las diferencias entre los revestimientos continuos 

conglomerados y los rígidos modulares. 

 

CE1.1 Clasificar los tipos de revestimientos en construcción 

según los elementos a revestir, los materiales utilizados y sus 

propiedades, precisando sus campos de aplicación. 

CE1.2 Enumerar, en una edificación determinada, los tipos de 

elementos constructivos y materiales susceptibles de recibir 

revestimientos continuos conglomerados o revestimientos 

rígidos modulares. 

CE1.3 Describir las diferencias existentes en los campos de 

aplicación de los revestimientos continuos conglomerados y 

los revestimientos rígidos modulares.  

CE1.4 Describir los materiales, técnicas y equipos innovadores 

en los revestimientos en la construcción 

1. Trabajos de revestimientos en 

construcción. 

 Revestimientos sobre paramentos  y/o  

techos:  tipos,  funciones,  campos  de 

aplicación; revestimientos modulares 

rígidos (alicatados, chapados, 

revestimientos con anclaje); 

revestimientos continuos 

conglomerados (enfoscados, 

guarnecidos, enlucidos, monocapas, 

revocos); pinturas; placas de yeso 

laminado y escayola; tejidos; 

revestimientos ligeros (tableros y 

cv
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perfiles de madera, metálicos, 

sintéticos y similares); revestimientos 

flexibles (láminas de papeles pintados, 

fibra de vidrio, murales vinílicos y 

otros). 

 Revestimientos sobre suelos: tipos, 

funciones, campos de aplicación; 

pavimentos rígidos modulares; 

pavimentos modulares no rígidos (de 

madera y derivados, sintéticos y otros); 

pavimentos continuos conglomerados 

 (terrazos «in situ», capas de hormigón 

y mortero); pavimentos continuos no 

conglomerados (bituminosos, 

pavimentos de resinas y otros); 

pavimentos flexibles: moquetas y 

materiales sintéticos. 

 Tipos de aplicaciones: Elementos 

constructivos/funcionales soporte. 

 Características del soporte. 

 Tajos y oficios relacionados con los 

recursos y técnicas de aplicación de 

revestimientos continuos 

conglomerados y/o modulares rígidos. 

C2: Interpretar la documentación de proyectos y 

planes de obra relacionada con los trabajos de 

CE2.1 Identificar los cambios y desarrollos que pueden 

experimentar los documentos de proyecto desde su primera 

2. Trabajos de revestimientos en 

construcción: Documentación. 
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revestimientos continuos conglomerados y/o 

revestimientos con piezas rígidas, identificando los 

criterios y condiciones de ejecución, de calidad y de 

seguridad y salud, y realizando croquis sencillos. 

 

elaboración hasta finalizar la ejecución de la obra -proyecto 

de ejecución, proyecto modificado, plan de obra, croquis 

complementario de obra, y documentación de fin de obra-. 

CE2.2 Relacionar los planos de conjunto con los de detalle, así 

como las distintas vistas y proyecciones de un mismo 

elemento constructivo o funcional. 

CE2.3 Extraer la información relativa al acabado a aplicar a un 

elemento a revestir, mediante planos de proyecto, 

interpretando los códigos establecidos. 

CE2.4 Extraer la información referida a revestimientos 

continuos conglomerados y/o modulares rígidos contenida en 

documentos de proyecto y plan de obra: memoria, planos, 

pliegos de condiciones, mediciones, estudio/estudio básico 

de seguridad y salud y otros. 

 Coordinación de los trabajos de 

revestimiento: mejoras de 

rendimientos, problemas de 

coordinación. 

 Organigramas en obras. 

 Documentación de proyectos y obras 

relacionada con trabajos de 

revestimiento: documentos de 

Proyectos (memoria, pliegos de 

condiciones, planos, mediciones y 

presupuestos); orden de prevalencia; 

revisiones; Plan de Obra; Plan de 

calidad; Plan de Seguridad y Salud 

 

C3: Realizar la planificación a corto plazo del trabajo 

de su equipo/cuadrilla y proponer alternativas 

razonables de planificación a las desviaciones y 

contingencias acaecidas en el desarrollo de un 

determinado proceso. 

CE3.1 Identificar correctamente los términos técnicos en la 

planificación de obras. 

CE3.2 Para las distintas fases del proceso de revestimiento, 

caracterizar las relaciones con los otros oficios en función del 

tipo de dependencia y las holguras a respetar entre las 

mismas. 

CE3.3 Interpretar correctamente planificaciones de obras 

sencillas, relacionando tipos de precedencia entre 

actividades, detectando actividades críticas y calculando las 

holguras de las restantes. 

CE3.4 En un caso de planificación de trabajos de 

revestimiento: 

3. Planificación de los trabajos. 

 Planificación a corto plazo del tajo y 

seguimiento del plan de obra: 

desviaciones de plazo usuales en los 

trabajos de revestimiento en 

construcción; 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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– 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. 

 

C4: Organizar tajos de revestimiento, considerando las 

mejoras de rendimiento en función de la asignación de 

los recursos y la coordinación con los oficios 

relacionados. 

 

CE4.1 Explicar la estructura jerárquica que rige las obras de 

edificación - operarios, jefes de equipo, capataces, 

encargados, encargado general y jefe de obra– y cómo se 

establece la coordinación de tajos. 

CE4.2  Identificar  los  oficios  y  tajos  relacionados  a  los  

revestimientos  en   un proceso constructivo determinado, 

que comprenda uno o más tipos de revestimientos continuos 

conglomerados o con piezas rígidas, y agrupándolos según su 

realización sea previa, simultánea o posterior con respecto a 

la ejecución del revestimiento. 

CE4.3 Justificar la necesidad de tener en cuenta a los oficios 

relacionados con los tajos de revestimientos continuos 

conglomerados y los revestimientos con piezas rígidas, 

describiendo los efectos que resultan de una deficiente 

4. Organización de los trabajos. 

 Ordenación del tajo: producción, 

seguridad y mantenimiento de equipos; 

distribución de trabajadores, 

materiales y equipos en el tajo; 

secuencia de trabajo. 

 Fases de los trabajos de revestimiento: 

preparación del soporte, aplicación/ 

colocación del material, realización de 

labores complementarias, repaso. 

Coordinación con tajos y oficios 

relacionados. 
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coordinación con los mismos. 

CE4.4 Relacionar las condiciones que debe reunir los tajos de 

revestimiento  para optimizar los rendimientos: ubicación de 

acopios, medios auxiliares, vías de circulación y otros. 

CE4.5  Analizar en un proceso de revestimiento en 

construcción, disponiendo   de las mediciones y planos de la 

obra y la composición del equipo/cuadrilla de trabajo: 

– Ubicar sobre un plano o croquis los distintos espacios 

de trabajo y tránsito para las distintas fases del 

proceso –preparación de soportes, aplicación de 

imprimaciones y distintas manos, realización de 

labores complementarias, remate y repaso–. 

– 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/ cuadrilla de trabajo 

C5: Medir y valorar trabajos de revestimiento, 

identificando, describiendo y cuantificando unidades 

de obra, calculando precios descompuestos, y 

elaborando presupuestos para un determinado 

proceso. 

 

CE5.1 Explicar por qué son exigibles las condiciones de orden, 

claridad y precisión en los documentos de medición y 

presupuestos de trabajos de construcción. 

CE5.2 Interpretar el contenido de las filas y columnas de un 

presupuesto de un trabajo de revestimiento. 

CE5.3 Enumerar los criterios habituales de medición de 

trabajos de revestimientos continuos conglomerados y/o 

modulares rígidos: unidades, descuentos, medios auxiliares 

5. Medición de los trabajos. 

 Elaboración de mediciones y ofertas: 

criterios y unidades de medición; 

unidades y partidas de obra; precios 

simples; precios auxiliares, unitarios, 

descompuestos; partidas alzadas; 

costes directos, indirectos, gastos 

generales, beneficio industrial e 
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contemplados en partidas, labores auxiliares incluidas y otros. 

CE5.4 Discriminar la información de precios de mercado de 

materiales de construcción, de un presupuesto de un trabajo 

de revestimiento, extrayendo y utilizando correctamente los 

datos necesarios para la definición y valoración del 

presupuesto. 

CE5.5 En un tajo de revestimientos continuos conglomerados 

y/o modulares rígidos: 

– Obtener las mediciones comprobando sobre plano y 

obtener presupuestos de ejecución y contratación, 

aplicando los porcentajes correspondientes en 

conceptos de gastos generales, beneficio industrial, 

retenciones e impuestos. 

– Realizar una oferta valorando condiciones 

particulares de la obra. 

impuestos. Presupuestos de ejecución, 

contratación y licitación. 

 

C6: Aplicar las comprobaciones asociadas a la 

supervisión y control de calidad en  los trabajos de 

revestimientos continuos conglomerados y/o 

modulares rígidos, desarrollados por operarios del 

propio equipo/cuadrilla o para la recepción de 

materiales y aceptación de soportes. 

CE6.1 Identificar documentación técnica de homologación y 

calidad de diferentes productos utilizados. 

CE6.2 Mediante los documentos de proyecto o plan de 

control de calidad, relativos a distintos tipos de trabajos de 

revestimiento: 

– Interpretar los procedimientos y medios necesarios 

para la toma de muestras y realización de 

comprobaciones de calidad. 

– Precisar las condiciones de custodia y archivo de 

muestras y de registro de ensayos y comprobaciones 

de ejecución de revestimientos especificadas en la 

6. Control de calidad de los trabajos. 

 Control de calidad: muestras, 

comprobaciones, ensayos, y partes de 

control. 
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documentación. 

CE6.3 Aplicar  los  procedimientos  de  control  de  calidad  

establecidos  para  los materiales seleccionados, y comprobar 

que sus condiciones de acopio son adecuadas. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medio de producción. 

Niveles, plomadas, escuadras, reglas, flexómetros y cintas métricas. Cuñas para calzar. Ordenadores y aplicaciones informáticas básicas. 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. 

Comprobación y definición del alcance de los trabajos. Organización y control de los trabajos de su equipo/cuadrilla: planificación a corto plazo, 

distribución de cargas de trabajo y recursos, coordinación con otros oficios, control de la producción. Valoración 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. Libro del edificio -instrucciones y plan de mantenimiento–. Documentación técnica de 

fabricantes: condiciones de acopio, manipulación, colocación. Fichas técnicas y de seguridad y etiquetado de productos. Partes de trabajo, partes de 

incidencias, partes de pedido y recepción de materiales, registros de almacén. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el 

puesto de trabajo. Indicaciones realizadas por la dirección facultativa y por el jefe y encargados de obra. Normativa de revestimientos en construcción. 
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F. UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 30 HORAS 

 

TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN 

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Identificar los trabajos de revestimiento en construcción, relacionando los diferentes tipos que se 

pueden aplicar y sus campos de aplicación, precisando las diferencias entre los revestimientos 

continuos conglomerados y los rígidos modulares. 

C2: Interpretar la documentación de proyectos y planes de obra relacionada con los trabajos de 

revestimientos continuos conglomerados y/o revestimientos con piezas rígidas, identificando los 

criterios y condiciones de ejecución, de calidad y de seguridad y salud, y realizando croquis sencillos. 

 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 
Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE1.1 Clasificar los tipos de revestimientos en construcción 

según los elementos a revestir, los materiales utilizados y sus 

propiedades, precisando sus campos de aplicación. 

 CE1.2 Enumerar, en una edificación determinada, los tipos de 

elementos constructivos y materiales susceptibles de recibir 

revestimientos continuos conglomerados o revestimientos 

rígidos modulares. 

 CE1.3 Describir las diferencias existentes en los campos de 

aplicación de los revestimientos continuos conglomerados y 

los revestimientos rígidos modulares.  

 CE1.4 Describir los materiales, técnicas y equipos 

innovadores en los revestimientos en la construcción. 

 CE2.1 Identificar los cambios y desarrollos que pueden 

experimentar los documentos de proyecto desde su primera 

elaboración hasta finalizar la ejecución de la obra -proyecto 

de ejecución, proyecto modificado, plan de obra, croquis 

complementario de obra, y documentación de fin de obra-. 

 CE2.2 Relacionar los planos de conjunto con los de detalle, 

así como las distintas vistas y proyecciones de un mismo 

elemento constructivo o funcional. 

 CE2.3 Extraer la información relativa al acabado a aplicar a un 

elemento a revestir, mediante planos de proyecto, 

interpretando los códigos establecidos. 

1. Trabajos de revestimientos 

en construcción. 

 Revestimientos sobre 

paramentos  y/o  techos:  

tipos,  funciones,  campos  de 

aplicación; revestimientos 

modulares rígidos 

(alicatados, chapados, 

revestimientos con anclaje); 

revestimientos continuos 

conglomerados (enfoscados, 

guarnecidos, enlucidos, 

monocapas, revocos); 

pinturas; placas de yeso 

laminado y escayola; tejidos; 

revestimientos ligeros 

(tableros y perfiles de 

madera, metálicos, sintéticos 

y similares); revestimientos 

flexibles (láminas de papeles 

pintados, fibra de vidrio, 

murales vinílicos y otros). 

 Revestimientos sobre suelos: 

tipos, funciones, campos de 

aplicación; pavimentos 
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 CE2.4 Extraer la información referida a revestimientos 

continuos conglomerados y/o modulares rígidos contenida 

en documentos de proyecto y plan de obra: memoria, planos, 

pliegos de condiciones, mediciones, estudio/estudio básico 

de seguridad y salud y otros. 

 

 

 

 

rígidos modulares; 

pavimentos modulares no 

rígidos (de madera y 

derivados, sintéticos y otros); 

pavimentos continuos 

conglomerados 

 (terrazos «in situ», capas de 

hormigón y mortero); 

pavimentos continuos no 

conglomerados (bituminosos, 

pavimentos de resinas y 

otros); pavimentos flexibles: 

moquetas y materiales 

sintéticos. 

 Tipos de aplicaciones: 

Elementos 

constructivos/funcionales 

soporte. 

 Características del soporte. 

 Tajos y oficios relacionados 

con los recursos y técnicas de 

aplicación de revestimientos 

continuos conglomerados y/o 

modulares rígidos. 

 Trabajos de revestimientos 

en construcción: 

Documentación. 

 Coordinación de los trabajos 

de revestimiento: mejoras de 

rendimientos, problemas de 

coordinación. 

 Organigramas en obras. 

 Documentación de proyectos 

y obras relacionada con 

trabajos de revestimiento: 

documentos de Proyectos 

(memoria, pliegos de 

condiciones, planos, 

mediciones y presupuestos); 

orden de prevalencia; 

revisiones; Plan de Obra; Plan 

de calidad; Plan de Seguridad 
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y Salud. 

 

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  

- 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 revestimientos con piezas 

rígidas por adherencia en construcción, con propuestas de alternativas dentro de las 

posibilidades marcadas por la normativa estudiada. 

Medios  

 Niveles, plomadas, escuadras, reglas, flexómetros y cintas métricas.  

 Cuñas para calzar.  

 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.  

 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 

 

ORGANIZACIÓN DEL TAJO, PLANIFICACIÓN Y MEDICIÓN 

 

Objetivo/s específico/s (Capacidades a conseguir) 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Realizar la planificación a corto plazo del trabajo de su equipo/cuadrilla y proponer alternativas 

razonables de planificación a las desviaciones y contingencias acaecidas en el desarrollo de un 

determinado proceso. 

C4: Organizar tajos de revestimiento, considerando las mejoras de rendimiento en función de la 

asignación de los recursos y la coordinación con los oficios relacionados. 

C5: Medir y valorar trabajos de revestimiento, identificando, describiendo y cuantificando unidades 

de obra, calculando precios descompuestos, y elaborando presupuestos para un determinado 

proceso. 

C6: Aplicar las comprobaciones asociadas a la supervisión y control de calidad en  los trabajos de 

revestimientos continuos conglomerados y/o modulares rígidos, desarrollados por operarios del 

propio equipo/cuadrilla o para la recepción de materiales y aceptación de soportes. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes criterios de evaluación:  

 CE3.1 Identificar correctamente los términos técnicos 

en la planificación de obras. 

 CE3.2 Para las distintas fases del proceso de 

revestimiento, caracterizar las relaciones con los otros 

oficios en función del tipo de dependencia y las 

holguras a respetar entre las mismas. 

 CE3.3 Interpretar correctamente planificaciones de 

obras sencillas, relacionando tipos de precedencia 

entre actividades, detectando actividades críticas y 

calculando las holguras de las restantes. 

 CE3.4 En un caso de planificación de trabajos de 

revestimiento: 

– 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 

1. Organización de los trabajos. 

 Ordenación del tajo: producción, 

seguridad y mantenimiento de 

equipos; distribución de 

trabajadores, materiales y equipos 

en el tajo; secuencia de trabajo. 

 Fases de los trabajos de 

revestimiento: preparación del 

soporte, aplicación/ colocación del 

material, realización de labores 

complementarias, repaso. 

Coordinación con tajos y oficios 

relacionados. 

2. Planificación de los trabajos. 

 Planificación a corto plazo del tajo y 

seguimiento del plan de obra: 

desviaciones de plazo usuales en los 

trabajos de revestimiento en 

construcción; rendimientos de los 

recursos; métodos de 

representación y cálculo en 

planificación: diagrama de barras 
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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. 

 CE4.1 Explicar la estructura jerárquica que rige las 

obras de edificación - operarios, jefes de equipo, 

capataces, encargados, encargado general y jefe de 

obra– y cómo se establece la coordinación de tajos. 

 CE4.2  Identificar  los  oficios  y  tajos  relacionados  a  

los  revestimientos  en   un proceso constructivo 

determinado, que comprenda uno o más tipos de 

revestimientos continuos conglomerados o con piezas 

rígidas, y agrupándolos según su realización sea 

previa, simultánea o posterior con respecto a la 

ejecución del revestimiento. 

 CE4.3 Justificar la necesidad de tener en cuenta a los 

oficios relacionados con los tajos de revestimientos 

continuos conglomerados y los revestimientos con 

piezas rígidas, describiendo los efectos que resultan de 

una deficiente coordinación con los mismos. 

 CE4.4 Relacionar las condiciones que debe reunir los 

tajos de revestimiento  para optimizar los 

rendimientos: ubicación de acopios, medios auxiliares, 

vías de circulación y otros. 

 CE4.5  Analizar en un proceso de revestimiento en 

construcción, disponiendo   de las mediciones y planos 

de la obra y la composición del equipo/cuadrilla de 

trabajo: 

– Ubicar sobre un plano o croquis los distintos 

espacios de trabajo y tránsito para las distintas 

fases del proceso –preparación de soportes, 

aplicación de imprimaciones y distintas manos, 

realización de labores complementarias, remate y 

repaso–. 

– 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/ cuadrilla de trabajo. 

(Gantt). 

 Cumplimentación de partes de 

producción, incidencia, suministro, 

entrega y otros. 

3. Medición de los trabajos. 

 Elaboración de mediciones y ofertas: 

criterios y unidades de medición; 

unidades y partidas de obra; precios 

simples; precios auxiliares, unitarios, 

descompuestos; partidas alzadas; 

costes directos, indirectos, gastos 

generales, beneficio industrial e 

impuestos. Presupuestos de 

ejecución, contratación y licitación. 

4. Control de calidad de los trabajos. 

 Control de calidad: muestras, 

comprobaciones, ensayos, y partes 

de control. 
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 CE5.1 Explicar por qué son exigibles las condiciones de 

orden, claridad y precisión en los documentos de 

medición y presupuestos de trabajos de construcción. 

 CE5.2 Interpretar el contenido de las filas y columnas 

de un presupuesto de un trabajo de revestimiento. 

 CE5.3 Enumerar los criterios habituales de medición 

de trabajos de revestimientos continuos 

conglomerados y/o modulares rígidos: unidades, 

descuentos, medios auxiliares contemplados en 

partidas, labores auxiliares incluidas y otros. 

 CE5.4 Discriminar la información de precios de 

mercado de materiales de construcción, de un 

presupuesto de un trabajo de revestimiento, 

extrayendo y utilizando correctamente los datos 

necesarios para la definición y valoración del 

presupuesto. 

 CE5.5 En un tajo de revestimientos continuos 

conglomerados y/o modulares rígidos: 

– Obtener las mediciones comprobando sobre plano 

y obtener presupuestos de ejecución y 

contratación, aplicando los porcentajes 

correspondientes en conceptos de gastos 

generales, beneficio industrial, retenciones e 

impuestos. 

– Realizar una oferta valorando condiciones 

particulares de la obra. 

 CE6.1 Identificar documentación técnica de 

homologación y calidad de diferentes productos 

utilizados. 

 CE6.2 Mediante los documentos de proyecto o plan de 

control de calidad, relativos a distintos tipos de 

trabajos de revestimiento: 

– Interpretar los procedimientos y medios 

necesarios para la toma de muestras y realización 

de comprobaciones de calidad. 

– Precisar las condiciones de custodia y archivo de 

muestras y de registro de ensayos y 

comprobaciones de ejecución de revestimientos 

especificadas en la documentación. 

 CE6.3 Aplicar  los  procedimientos  de  control  de  

calidad  establecidos  para  los materiales 
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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 revestimientos con piezas rígidas por adherencia en 

construcción 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:  

 www.coaatgu.com/gtagu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29. 

 Base de precios de la construcción de Guadalajara 

 www.preoc.es/Preoc. Precios de edificación y obra civil en España 

 www.acae.es. Portal de catálogos de la construcción en español, en formato Presto, Fie, 

Fiebdc, Bc3. 

 www.madrid.org/bdccm/baseprecios. Base de precios de la construcción de la 

comunidad de Madrid. 

 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  

 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, flexómetros y cintas métricas.  

 Cuñas para calzar.  

 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.  
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 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/S O ACTIVIDADES  

  

MF: 7 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1, UA2 DURACIÓN: 20h PRÁCTICA/ 

ACTIVIDAD Nº: 
E3 

DESARROLLO DE LA MEDICIÓN Y PRESUPUESTO DE LOS REVESTIMIENTOS RÍGIDOS EXISTENTES 

EN UNA VIVIENDA A PARTIR DE LOS PLANOS DEL PROYECTO  

DESCRIPCIÓN 

Se plantea realizar, la medición de los revestimientos rígidos que conforman una vivienda para 

finalmente, conformar el presupuesto. Las medidas de las piezas de los revestimientos serán 

elegidas por el alumnado.  Se colocarán los revestimientos con capa fina y adhesivos. Se utilizará 

borada del color de las plaquetas para las juntas, que serán de 2mm en suelo y 1,5mm en pared. 

Baños 

Pared: Alicatado de gres porcelánico con zócalo de otro color y mismo material, de 45cm 

Suelo: Plaqueta porcelánica rectificada. 

Cocina  

Pared: Alicatado con gres y cenefa a media altura 

Suelo: Plaqueta de semigrés.  

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

práctica, al menos: Repaso de conceptos como escala de los planos, manejo del escalímetro, 

mayoración de las cantidades por roturas, cortes y pérdidas, identificación de los diferentes 

acabados rígidos que se observan, uso de hoja de cálculo y estudio de la documentación aportada. 

La práctica concluirá con el envío al profesorado de las hojas de cálculo desarrolladas con las 

mediciones y presupuesto a un correo electrónico o un aula virtual designada por el profesorado. 

 

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

y UA2, principalmente: 

- Tipos de tajos y oficios de revestimientos en la construcción 

- Documentación de proyecto 

- Mediciones  

- Presupuestos 

- Beneficio industrial, gastos generales y tipos de costes. 

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones individualmente. 

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

acorde con la labor desarrollada. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Documentación gráfica y escrita: Secciones de particiones caracterizadas con su composición, de 

la tabiquería de la planta de la vivienda aportada. Lista de webs donde poder localizar los 

materiales y herramientas necesarias, así como la mano de obra y sus precios. 
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- Para cada participante: tablet u ordenador con acceso a internet y software para realizar hojas de 

cálculo. Se necesitarán materiales de papelería de forma auxiliar, tales como: Lápiz, goma, 

sacapuntas, papel y calculadora. 

 

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 (20h, a desarrollar en 4 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. 

2. Durante la realización de la práctica efectuará: 

a. Un seguimiento del alumnado, 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 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. 

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: 

CE1.1, CE.1.4 

 

2. Desarrolla las tareas según el método y 

secuencia de trabajo indicados. Conforme a 

los criterios de evaluación: CE.5.1, CE.5.2, 

CE.5.3, CE.5.4 

1.1. Identificación de los paramentos revestidos 

con piezas rígidas 

1.2. Solicita el software apropiado 

1.3. Usa las páginas web apropiadas 

 

2.1. Mide todos los revestimientos usando el 

escalímetro adecuadamente. 

2.2. Genera una hoja de cálculo ordenada y útil 

para la práctica 
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3. Respeta las normas de salud e higiene en 

el trabajo y al medioambiente durante la 

práctica.  

 

 

 

 

4. Concreción de un producto final de 

calidad. Conforme a los criterios de 

evaluación: CE.5.5 

2.3. Incluye todos los elementos necesarios para la 

ejecución del revestimiento rígido. 

 

3.1. Observa las normas de salud e higiene en el 

trabajo 

3.2. Respeto de las normas medioambientales 

respecto al gasto del material y su reciclaje. 

3.3. Uso y conservación de su puesto, herramientas 

y materiales de trabajo. 

 

4.1. Rendimiento adecuado 

4.2. Concreción de un producto final correcto en 

cuanto a medición, presupuesto y concreción en 

soporte digital. 

 

 

 

 

 

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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Sistema de valoración 

PRÁCTICA: DESARROLLO DE LA MEDICIÓN Y PRESUPUESTO DE LOS REVESTIMIENTOS RÍGIDOS EXISTENTES EN UNA VIVIENDA A PARTIR DE LOS PLANOS DEL PROYECTO                                             

DURACIÓN: 20H  

El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica. 

RESULTADOS A 

COMPROBAR  
INDICADORES DEL LOGRO  ESCALA 

Puntuación 

máxima  

Puntuación 

mínima 

exigible 

Puntuación 

obtenida  

Interpreta 

correctamente el 

enunciado y las 

instrucciones verbales 

Identificación de los paramentos revestidos con piezas rígidas SÍ / Menos de la mitad / No  1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Solicita el software apropiado SÍ / Uno compatible / No  1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Usa las páginas web apropiadas SÍ / No, pero son del sector/ No 1 / 0.5 / 0 1 0.5  

 

Desarrolla las tareas 

según el método y 

secuencia de trabajo 

indicados  

Mide todos los revestimientos usando el escalímetro adecuadamente. SÍ / Lo hace con otro método/ No 2 / 1 / 0 2 1  

Genera una hoja de cálculo ordenada y útil para la práctica Sí / Sí, pero está incompleta / No 2/ 1 / 0 2 1  

 Incluye todos los elementos necesarios para la ejecución del 

revestimiento rígido. 

Todo del 80 al 100%/ Del 50 al 

79%/ Menos del 50%  
2 / 1 / 0 2 1  

 

Respeta  las normas de 

PRL y al 

medioambiente 

durante la práctica  

Observa las normas de salud e higiene en el trabajo  SÍ / No  APTO APTO  

Respeto de las normas medioambientales respecto al gasto del material 

y su reciclaje. 

Siempre/ En ocasiones/ Nunca

  
1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales de trabajo. Siempre/ En ocasiones/ Nunca 1 / 0.5 / 0 1 0.5  

Concreción de un 

producto final de 

calidad 

Rendimiento adecuado. 

Tiempo hasta 20h 

Tiempo de 20 a 23 h 

Tiempo de más de 23h 

3 

1.5 
0 

3 1.5  

Concreción de un producto final correcto en cuanto a medición, 

presupuesto y concreción en soporte digital. 

Correcto 100% 

Incorrecto medición o presupuesto 

Incorrecto medición y presupuesto 

4 

2 

0 
4 2  

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE:  9   y APTOS los indicadores de logro indicados.                                                                        

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 18                                                                                           
 18 9  
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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.1.2, CE.1.3 1. Elaboración de comparativa según sus usos y durabilidad en 

la construcción de revestimientos conglomerados continuos y 

rígidos modulares. 

CE.1.1, CE.1.4, CE.3.1, 

CE.3.2, CE.3.3, CE.3.4, 

CE.4.1, CE.4.2, CE.4.5 

2. Realización de una planificación de un tajo de revestimiento 

con piezas rígidas y propuesta de alternativas para la mejora de 

tiempos o rendimiento económico. 

Propuesta de  soluciones a problemas de planificación 

planteados en el desarrollo de una obra teórica. 

CE.5.1, CE.5.2, CE.5.3, 

CE.5.4, CE.5.5  

3. Desarrollo de un la medición y presupuesto de los 

revestimientos rígidos existentes en una vivienda a partir de los 

planos de proyecto. 

 

 

 

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 

de revestimiento con piezas rígidas por adherencia, con la calidad requerida y 

cumpliendo normativa de PRL y las normas aplicables, se deberán comprobar las 

siguientes destrezas: 

1. Interpreta adecuadamente la documentación, las muestras 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.3.1 

2. Identifica los tipos de revestimientos en construcción y cataloga según usos y 

localizaciones. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1, CE. 1.2, CE.1.3, CE.1.4 
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3. Interpreta y conoce la documentación técnica y de proyecto necesaria. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.1, CE.2.2, CE2.3, CE2.4 

4. Conoce los oficios relacionados con los revestimientos en construcción 

Conforme a los criterios de evaluación: CE.4.1, CE.4.2, CE.4.3 

5. Hace e interpreta planificaciones a corto plazo. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE.3.1, CE.3.2, CE.3.3, CE.3.4,  

6. Organiza tajos de obra simultáneos o consecutivos. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE.4.2, CE.4.3 

7. Desarrolla mediciones y presupuestos. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE.5.1, CE.5.2, CE.5.3, CE.5.4, CE.5.5 

8. Realiza controles de calidad. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE.6.1, CE.6.2, CE.6.3 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Pruebas prácticas: 

1. Uso de software adecuado. 

2. Secuencia del proceso de ejecución. 

3. Exactitud o precisión de ejecución. 

4. Orden, coherencia y claridad. 

5. Ajuste al tiempo previsto. 

6. Habilidad/Destreza. 

 

Pruebas teóricas: 

7. Identificación de la respuesta 

correcta. 

8. Interpretación de planos, croquis y 

documentos 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%. 

 

 

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 de propuesta de planificaciones a corto plazo 

 Prueba práctica de estimación de medios, equipos, materiales y trabajadores para 

un trabajo determinado de revestimientos en la construcción 
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 Prueba práctica de lectura de documentación técnica tanto escrita como gráfica y 

explicación de esta tras su estudio. La documentación será aportada por el 

profesorado o por los distintos proveedores de materiales y herramientas. 

 Prueba práctica de interpretación de mediciones y presupuestos. 

 Prueba práctica de identificación de defectos y propuesta de solución. 

 

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. En el caso de que 

el profesorado decida que alguna práctica puede y debe repetiste para conseguir las 

competencias necesarias, quedará indicado en las hojas de evaluación. 
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ANEXO 

 

MÓDULO FORMATIVO 7 
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MÓDULO FORMATIVO 8 

 

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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MÓDULO FORMATIVO 8 

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 

MÓDULO FORMATIVO 7 

MF1941_2: 

Solados con piezas rígidas. 

MÓDULO FORMATIVO 6 

MF1943_2: 

Solados con piezas rígidas. 

Solados con piezas rígidas. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

MF1942_2: 

Alicatados y chapados. 

MÓDULO FORMATIVO 4 

MF1938_2: 

Recrecidos planos para 

revestimiento en 

construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

MF1320_1: 

Tratamientos auxiliares en 

revestimientos con piezas 

rígidas. 

 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF0871_1: 

Tratamiento soportes para 

revestimiento en 

construcción. 

 

CERTIFICADO 

EOCB0310 

Guía 

Revestimientos 

con piezas 

rígidas por 

adherencia en 

construcción 

MÓDULO FORMATIVO 1  

MF0869_1: 

Pastas, morteros, adhesivos 

y hormigones. 
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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 UA 1 y UA 2 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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 Prácticas/Actividades  representativas del módulo 

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 
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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 
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Trabajador autónomo). 

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 

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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debe optarse por equipos de protección individual. 

 

C3: Diferenciar los principios y criterios de actuación 

en las primeras intervenciones a realizar ante 

situaciones de emergencia en construcción y de 

primeros auxilios, valorando su importancia y 

consecuencias. 

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 

7. Seguridad en construcción. 

 Equipos de protección individual: 

colocación; usos y obligaciones; 

mantenimiento. 
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apto para su uso, de acuerdo con los criterios establecidos. 

CE6.4 Explicar la importancia de las obligaciones de los 

trabajadores respecto a la utilización, cuidado, 

almacenamiento e información de cualquier defecto, 

anomalía o daño apreciado en el equipo de protección 

individual. 

CE6.5 Discriminar prácticas inseguras en relación con equipos 

de protección individual a partir de imágenes, vídeos y/o 

informes escritos relativos al desarrollo de obras de 

construcción reales. 

C7: Valorar la importancia y necesidad del 

emplazamiento, instalación y mantenimiento de 

equipos de protección colectiva, en función de si son 

adecuados a los trabajos a desarrollar. 

 

CE7.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de 

un tajo o una obra, proponer la ubicación de equipos de 

protección colectiva. 

CE7.2 Describir y en su caso aplicar las operaciones de 

almacenamiento, mantenimiento y conservación de equipos 

de protección colectiva. 

CE7.3 Valorar si un equipo de protección colectiva dado es 

apto para su uso. 

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 

8. Seguridad en construcción. 

 Equipos de protección colectiva: 

colocación; usos y obligaciones; 

mantenimiento. 
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de obras de construcción reales. 

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 la/s siguiente/s capacidad/es: 

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, 

Subcontratista y Trabajador autónomo. 

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 
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 CE1.7 Resumir las funciones de los Servicios de Prevención, 

precisando a quien se aplica la preceptiva presencia de 

recursos preventivos en obras de Construcción y cuando es 

necesaria dicha presencia. 

 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: 

- Causas habituales de situaciones de emergencia. 

- Dispositivos de lucha contra incendios. 

- Señalización de vías y salidas de emergencia. 

riesgos laborales. Derechos 

(protección, información, 

formación en materia 

preventiva, consulta y 

participación) y deberes 

básicos en esta materia. 

 Riesgos generales y su 

prevención: riesgos ligados 

a las condiciones de 

seguridad; riesgos ligados al 

medio-ambiente de trabajo; 

la carga de trabajo y la 

fatiga; sistemas elementales 

de control de riesgos; 

protección colectiva e 

individual. 

 Planes de emergencia y 

evacuación. 

 El control de la salud de los 

trabajadores. 

 Elementos básicos de 

gestión de la prevención de 

riesgos: organismos 

públicos relacionados con la 

seguridad y salud en el 

trabajo; representación de 

los trabajadores; derechos y 

obligaciones. Organización 

del trabajo preventivo: 

rutinas básicas. 

Documentación: recogida, 

elaboración y archivo. 

 Primeros auxilios: criterios 

básicos de actuación. 
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- 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 

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  
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- 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. 
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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 

simultáneos) y valorando el efecto que sobre los riesgos 

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 
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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 

equipos de protección individual de acuerdo con 

criterios establecidos. 

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: 
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 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 

que debe presentar una escalera de mano para 

asegurar su estabilidad y prevenir la caída de personas y 

colocación; usos y obligaciones; 

mantenimiento. 

 Equipos de protección colectiva: 

colocación; usos y obligaciones; 

mantenimiento. 

 Medios auxiliares: colocación; 

usos y obligaciones; 

mantenimiento. 
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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 

OBRA., de 15h de duración.  

Medios  

http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
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- 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. 
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G. MODELO DE PRÁCTICA/S O ACTIVIDADES  

  

 

MF:  8 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. 
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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. 

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 

 

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, 

1.1 Exactitud o precisión al identificar y 

localizar los riesgos laborales. 

1.2 Autonomía al realizar esta tarea. 

 

 

 

 

 

2.1 Exactitud o precisión al identificar y 

localizar las medidas preventivas colectivas e 

individuales. 

2.2 Autonomía al realizar esta tarea. 

 

 

 

3.1 Fidelización y secuenciación en la 

clasificación de las medidas preventivas. 

3.2 Autonomía al realizar esta tarea. 
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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 

 

 

 

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.  

 

 

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. 

 

 

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. 

 

6.1 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 ** 

  

Mínimo exigible     ** 

 

** Se desarrollan en la tabla de valoración siguiente. 

 

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 

correcto         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. 

0.5                0.25                   0 

    correcta         incorrecta       incorrecta 

     pero ajustable      

 1.2 2.4 

Seguridad en la proposición. 

0.5                0.25                   0 

    correcta         incorrecta       incorrecta 

     pero ajustable      

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:  Obtenida 
Mínimo 

exigible: 5.7 

Máximo 

exigible: 11.4 
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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 

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 

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. 

 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). 
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 Medidas preventivas colectivas y de 

protección individual (EPI). 

 Señalización 

 Plan de Seguridad y salud. 

 Emergencias y primeros auxilios. 

 

 

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 8 

 

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 REVESTIMIENTOS 

CON PIEZAS RÍGIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCCIÓN 

 

 Código: MP0337 

  

 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: En los trabajos de preparación de morteros, pastas, adhesivos y materiales de rejuntado, 

siguiendo las instrucciones de elaboración recibidas y cumpliendo las condiciones de consistencia 

y resistencia indicadas. 

CE1.1  Seleccionar los materiales en seco con las propiedades requeridas para la aplicación a 

realizar en la cantidad adecuada, teniendo en cuenta el contenido de humedad de los áridos, 

limpieza y tamaño de los mismos, según la aplicación a realizar (elaboración de mortero o 

bien para acabados de árido proyectado en monocapas). 

CE1.2 Realizar la mezcla con las condiciones de dosificación y homogeneidad apropiadas y en 

el tiempo indicado para su aplicación, teniendo en cuenta las condiciones ambientales. 

CE1.3 Elaborar adhesivos con las condiciones de homogeneidad requeridas, y siguiendo 

fielmente las especificaciones recomendadas por el fabricante para la dosificación y ejecución 

de la mezcla. 

CE1.4 Calcular el volumen total de mezcla necesario. 

CE1.5 Calcular la vida útil de la mezcla y ajustar la producción de mezcla a la capacidad de 

puesta en obra. 

 

C2: Aplicar técnicas de saneamiento y limpieza en zonas acotadas de diversos soportes sobre los 

que se aplicarán revestimientos posteriormente, en las condiciones de calidad y de seguridad y 

salud establecidas por diferentes métodos. 

CE2.1 Aplicar un tratamiento de limpieza mediante chorreo con aire, raspado, cepillado y/o 

desengrasado, a elementos de mortero con manchas de aceites y grasas, siguiendo las 

instrucciones recibidas. 

CE2.2 Aplicar un tratamiento de limpieza mediante decapantes y raspado a paramentos 

pintados y/o empapelados, siguiendo las instrucciones recibidas. 

CE2.3 Aplicar un tratamiento de protección mediante enmascaramiento y/o cubrición de 

superficies en contacto o próximas con elementos a revestir, siguiendo las instrucciones 

recibidas. 

 

C3: Aplicar un tratamiento de regularización mediante plastecidos y vendas a elementos de 

fábrica irregulares y degradados, siguiendo las instrucciones recibidas y respetando las juntas 

estructurales presentes. 

CE3.1 Aplicar un tratamiento de adherencia mediante picado, mallas y/o salpicado de 

cemento a paramentos lisos de hormigón, siguiendo las instrucciones recibidas. 

CE3.2 Ejecutar una capa de nivelación en suelos interiores. 

CE3.3 Disponer guardavivos en las aristas de elementos a revestir, siguiendo las instrucciones 

recibidas. 

 

C4: En un soporte sobre el cual se prevé la ejecución de un recrecido o un revestimiento 

determinado con piezas rígidas. 
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CE4.1 Realizar las comprobaciones habituales sobre el soporte. 

CE4.2 Realizar las comprobaciones habituales sobre los elementos asociados. 

CE4.3 Efectuar el diagnóstico de los tratamientos y recrecidos a aplicar. 

CE4.4 Medir la temperatura y humedad ambientes y en el soporte utilizando termómetros e 

higrómetros, confirmando que las condiciones ambientales y del soporte son adecuadas. 

 

C5: Aplicar recrecidos sobre el soporte para su revestimiento posterior, sobre paramentos 

horizontales y verticales, siguiendo las instrucciones recibidas. 

CE5.1 Realizar un enfoscado maestreado manualmente, disponiendo las juntas necesarias a la 

distancia indicada, tratando adecuadamente las aristas y rincones y alcanzando los espesores 

establecidos. 

CE5.2 Realizar un guarnecido maestreado con proyección mecánica, disponiendo las juntas 

necesarias a la distancia indicada, tratando adecuadamente las aristas y rincones y 

alcanzando los espesores establecidos. 

CE5.3 Realizar una capa de formación de pendientes sobre una solera de hormigón, 

disponiendo las juntas necesarias a la distancia indicada, tratando adecuadamente las limas y 

encuentros con paramentos verticales, y alcanzando los espesores y pendientes establecidos. 

 

C6: Aplicar técnicas de colocación de alicatado sobre el soporte, en un tajo determinado en obra, 

siguiendo las instrucciones recibidas. 

CE6.1 Realizar el replanteo, teniendo en cuenta tanto el aparejo como las entregas a huecos y 

los cambios de plano. 

CE6.2 Comprobar la calidad de los azulejos y piezas especiales disponibles, verificando que se 

corresponden con las previstas. 

CE6.3 Confeccionar un panel en seco, comprobando la calidad y uniformidad superficial, y en 

su caso, seleccionando y disponiendo las piezas según sus singularidades. 

CE6.4 Seleccionar las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el trabajo, así como los 

equipos de protección individual requeridos, cumpliendo durante su ejecución las medidas de 

seguridad y salud establecidas. 

CE6.5 Colocar las piezas cumpliendo las directrices establecidas en la obra y cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud específicas. 

CE6.6 Realizar el rejuntado con el rendimiento y calidad demandado, revisando la calidad del 

acabado obtenido. 

CE6.6 Aplicar las operaciones de fin de jornada a los equipos utilizados. 

 

C7: Aplicar técnicas de colocación de solados, en un tajo determinado en obra, siguiendo las 

instrucciones recibidas. 

CE7.1 Realizar el replanteo, teniendo en cuenta tanto el aparejo y las condiciones del soporte 

CE7.2 Comprobar la calidad de las baldosas y piezas especiales disponibles, verificando que se 

corresponden con las previstas. 
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CE7.3 Confeccionar un panel en seco, comprobando la calidad y uniformidad superficial, y en 

su caso, seleccionando y disponiendo las piezas según sus singularidades. 

CE7.4 Seleccionar las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el trabajo, así como los 

equipos de protección individual requeridos, cumpliendo durante su ejecución las medidas de 

seguridad y salud establecidas. 

CE7.5 Colocar las piezas cumpliendo las directrices establecidas en la obra y cumpliendo las 

medidas de seguridad y salud específicas. 

CE7.6 Realizar el rejuntado con el rendimiento y calidad demandado, revisando la calidad del 

acabado obtenido. 

CE7.7 Aplicar las operaciones de fin de jornada a los equipos utilizados. 

 

C8: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en 

ejecución de recrecidos, alicatados, chapados y solados con piezas rígidas, 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 recrecidos, alicatados, 

chapados y solados con piezas rígidas, y asociar las medidas de prevención y protecciones 

colectivas necesarias. 

CE8.2 En una ejecución de un recrecido de un paramento vertical o de un alicatado, limitado 

estrictamente a los medios auxiliares y de protección colectiva que normativamente puede 

montar el trabajador –y en particular torres de trabajo–: 

– Montar y desmontar medios auxiliares necesarios, cumpliendo las instrucciones 

recibidas. 

– Colaborar en la instalación y retirada de medios de protección colectiva necesarios, 

actuando bajo supervisión y cumpliendo las instrucciones recibidas. 

– Aplicar operaciones de comprobación, mantenimiento y almacenamiento de los 

medios auxiliares y de protección colectiva utilizados. 

 

C9: Organizar, medir y valorar los tajos de ejecución de recrecidos, alicatados, chapados y solados 

con piezas rígidas, considerando las capacidades de los operarios del propio equipo, y realizando 

la coordinación con los oficios relacionados. 

CE9.1 En el proceso de revestimiento con piezas rígidas, disponiendo de las mediciones y 

planos de la obra y la composición del equipo de trabajo: 

– Delimitar sobre un plano o croquis los distintos espacios de trabajo y tránsito para las 

distintas fases del proceso. 

– Dibujar sobre un plano o croquis la distribución en planta de acopios, máquinas, 

medios auxiliares, señales y medios de protección colectiva requeridos. 

– Estimar la duración de los trabajos en función de sus características y de los recursos 

disponibles. 

CE9.2 En la ejecución de revestimientos con piezas rígidas: 

– Obtener las mediciones comprobando sobre plano. 
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– 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 revestimientos 

con piezas rígidas. 

 

C10: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones 

establecidas en el centro de trabajo. 

CE10.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos 

a realizar. 

CE10.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

CE10.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando de que 

se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 

CE10.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 

CE10.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 

CE10.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente 

 

C. Contenidos 

1. Preparación de soportes para revestir. 
– Instrucciones recibidas para su ejecución. Estudio de documentos. 

– Reconocimiento del soporte, condiciones y diagnóstico. 

– Materiales apropiados para el saneamiento y limpieza. Acopio. 

– Adecuación del tajo. Condiciones de ejecución. 

– Selección de equipos, útiles y herramientas a emplear. 

– Ejecución de tratamientos de adherencia. 

– Uniones y puntos singulares  

 

2. Enfoscado y guarnecido de paramentos de construcción. 
– Análisis de instrucciones. Estudio de documentos. 

– Acopio de materiales. 

– Selección de maquinaria, útiles y herramientas. 

– Adecuación del tajo. Condiciones de ejecución. 

– Encuentros. 

– Puntos singulares. 

– Remates. 

– Tratamiento de juntas. 

– Control de calidad en la ejecución. 
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3. Colocación de alicatados, chapados y solados. 
– Estudio de fichas técnicas. Aplicación práctica. 

– Análisis de instrucciones. Estudio de documentos. 

– Acopio de materiales. 

– Selección de maquinaria, útiles y herramientas. 

– Adecuación del tajo. Condiciones de ejecución. 

– Encuentros. 

– Puntos singulares. 

– Remates. 

– Tratamiento de juntas. 

– Control de calidad en la ejecución. 

 

4. Prevención de riesgos en revestimientos con piezas rígidas. 
– Técnicas de seguridad: prevención y protección. 

– Riesgos generales y su prevención. 

– Equipos de protección individual: colocación; usos y obligaciones; 

mantenimiento. 

– Equipos de protección colectiva: montaje; usos y obligaciones; mantenimiento. 

– Medios auxiliares: montaje; usos y obligaciones; mantenimiento. 

 

5. Planificación y organización del trabajo en revestimientos con piezas rígidas 
– 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. 

– Control de calidad: comprobaciones de planeidad, nivelación y aplomado, y de flecha, así 

como de aspecto de juntas; marcas homologadas y sellos de calidad. 

 

6. 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 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Revestimientos Con Piezas Rígidas Por Adherencia En 

Construcción. 

 

494 

 

 

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. 

- 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.  
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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. 

 

 

 

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: 

- Preparación de morteros, pastas, 
adhesivos y materiales de rejuntado. 

- Aplicar técnicas de saneamiento y 
limpieza en zonas acotadas de 
diversos soportes sobre los que se 
aplicarán revestimientos 

00/00/0000 
00/00/0000  

  
 

Obra situada en.................. 

- Herramientas y material 
consumible de 
albañilería, recrecidos y 
para alicatados, 
chapados y solados con 
piezas rígidas. 

- Hormigoneras con 180 
litros de capacidad, 

Observación 
directa 

Por el tutor 
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posteriormente. 

- Aplicar técnicas de tratamiento de 
regularización mediante plastecidos y 
vendas a elementos de fábrica 
irregulares y degradados.  

- Realizar las comprobaciones 
necesarias previas a la ejecución de 
un recrecido o revestimiento 
determinado con piezas rígidas. 

- Aplicar recrecidos sobre el soporte 
para su revestimiento posterior, 
sobre paramentos horizontales y 
verticales. 

- Aplicar técnicas de colocación de 
alicatado sobre el soporte, en un tajo 
determinado en obra. 

- Aplicar técnicas de colocación de 
solados, en un tajo determinado en 
obra. 

- Instalación de los medios auxiliares y 
de protección colectiva habituales en 
ejecución de recrecidos, alicatados, 
chapados y solados con piezas rígidas. 

- Organizar, medir y valorar los tajos de 
ejecución de recrecidos, alicatados, 
chapados y solados con piezas rígidas. 

- Participar en los procesos de trabajo 
de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el 
centro de trabajo. 

mezcladoras. 

- Máquinas de proyección 
de morteros y pastas. 

- Cortadoras e 
ingletadoras, manuales. 

- Mesa de corte en mojado 
para piezas de hormigón, 
cerámicas y de piedra. 

- Cortadora radial. 

- Taladradoras. 

- Máquinas de chorreo, 
hidrolimpiadoras. 

- Guillotinas. 

- Instrumentos y útiles de 
replanteo: niveles láser y 
otros. 

- Equipos de protección 
individual 

- 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. 

- Sistemas anticaída. 

- Tapas y pasarelas para 
huecos. 

- Espacios y soportes para 
su instalación 

   
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: 

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 
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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 

 

 

 

 


