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INTRODUCCIÓN
Esta GUÍA PARA EL APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
CUBIERTAS INCLINADAS, 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.
Atender las características de los destinatarios y establecer condiciones que favorezcan el
desarrollo del proceso de aprendizaje, seleccionar materiales, medios y recursos didácticos,
impartir el curso utilizando técnicas y métodos de comunicación, analizar las condiciones y
recursos del entorno donde se desarrolla la acción formativa, son los aspectos esenciales en
los procesos de aprendizaje y son tratados en esta Guía.
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, si se alcanzan 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.
Esta Guía, además, cuenta con un documento de apoyo en el que, por una parte, se recogen
alternativas metodológicas y técnicas de dinamización en el aula, y, por la otra, las pautas y
procedimientos para evaluar el aprendizaje y los criterios para elegir los métodos e instrumentos
más adecuados a los conocimientos, destrezas y/o habilidades a comprobar.
Es importante que el docente tenga siempre presente el perfil profesional del Certificado 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.



La consideración de aprendizaje desde una perspectiva integradora y ligada al contexto
profesional; vinculando los aspectos teóricos y prácticos y atendiendo a las distintas
dimensiones de la competencias profesional (conocimientos, destrezas cognitivas y
prácticas, y habilidades vinculadas a la profesionalidad).

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


La realización de prácticas durante la formación que faciliten la transferencia de los
aprendizajes a la hora de abordar situaciones, realizar actividades y resolver problemas
propios del ámbito laboral.



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 entiende siguiendo lo expuesto 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
partida del alumnado.



La realización de la evaluación por los formadores que impartan las acciones
formativas, a través de métodos e instrumentos que garanticen la fiabilidad 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 los resultados de aprendizaje y, en
consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales reflejada en la
Planificación de la Evaluación. Anexo V de la citada orden.



Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de
corrección y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios
de medida para evaluar los resultados alcanzados por los participantes.



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



Si es necesario, 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.



El reflejo documental, por parte de los formadores, 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).
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La elaboración por los formadores 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.

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


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, según el Plan Anual
de Evaluación que determine el Servicio Público de Empleo Estatal, en coordinación
con las Comunidades Autónomas, en el que se incluirán 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.



Esta justificación tendrá validez en el ámbito de la Administración laboral durante un
año. 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
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año, dará derecho a la certificación de módulo formativo y a la acreditación de la
unidad de competencia correspondiente.
II. IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Cubiertas Inclinadas
Código: EOCB0111
Familia profesional: Edificación y Obra Civil
Área profesional: Albañilería y acabados
Nivel de cualificación profesional: 2
Cualificación profesional de referencia:
EOC580_2 Cubiertas Inclinadas (RD 1548/2011, de 31 de octubre)
Competencia general:
Ejecutar y organizar los trabajos de cubiertas inclinadas, conformando los sistemas de cubierta o
sus distintos elementos: faldones, aislamiento térmico, elementos complementarios –sistemas
de evacuación de agua, ventanas, anclajes de protecciones colectivas y soportes de
instalaciones– y coberturas de diversos materiales –tejas cerámicas y de hormigón, pizarra,
láminas y chapas metálicas, placas de fibrocemento y sintéticas y paneles multicapa–, 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.
UC0870_1: Construir faldones para cubiertas.
UC1908_2: Montar estructura metálica ligera para cubiertas.
UC1909_2: Construir tableros y coberturas con chapa conformada, paneles y placas. UC1910_2:
Construir la cobertura con teja y pizarra.
UC1911_2: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional
Desarrolla su actividad en el área de producción, como trabajador autónomo o asalariado, en
pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, bajo la dirección

y supervisión de un
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encargado y, en su caso, organizando el trabajo de su equipo de operarios. Colabora en la
prevención de riesgos de su ámbito de responsabilidad, pudiendo desempeñar la función básica
de prevención de riesgos laborales.

Sectores productivos

Sector de la construcción, en edificación de distintos usos, tanto de nueva planta como de
rehabilitación.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados
7291.1042 Tejadores.
7291.1031 Techadores en pizarra.
7291.1020 Techadores en chapas y placas.
Albañil de cubiertas.
Montador de teja.
Pizarrista.
Colocador de pizarra.
Montador de cubiertas de paneles y chapas.
Montador de estructura metálica ligera en cubiertas.
Jefe de equipo de albañiles de cubiertas.
Jefe de equipo de instaladores de membranas impermeables.

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: 650 horas
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UBICACIÓN EN LA FAMILIA PROFESIONAL Y RELACIÓN CON OTROS
CAPACITACIONES PROFESIONALES Y TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CERTIFICADOS,

MAPA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE EOC Edificación y obra civil

Área Profesional:
EOCE Estructuras

Área Profesional:
EOCB Albañilería
y acabados

Área Profesional:
EOCJ Colocación
y montaje

Certificado:
EOCH0108
Operaciones de
hormigón

Certificado:
EOCB0208
Operaciones
auxiliares de
albañilería de
fábricas y
cubiertas

Certificado:
EOCJ0311
Operaciones
básicas de
revestimientos
ligeros y técnicos
en construcción

Área Profesional:
EOCQ Maquinaria
de construcción

Área Profesional:
EOCO Proyectos
y seguimiento de
obras

Certificado:
EOCB0109
Operaciones
auxiliares de
revestimientos
continuos en
construcción

Certificado:
EOCB0209
Operaciones
auxiliares de
acabados rígidos
y urbanización

Certificado:
EOCE0111
Armaduras
pasivas para
hormigón

Certificado:
EOCB0108
Fábricas de
albañilería

Certificado:
EOCE0211
Encofrados

Certificado:
EOCB0310
Revestimientos
con piezas rígidas
por adherencia en
construcción
Certificado:
EOCB0210
Revestimientos
con pastas y
morteros en
construcción

NIVEL 1

Certificado:
EOCJ0111
Impermeabilizació
n mediante
membranas
formadas con
láminas
Certificado:
EOCJ0109
Montaje de
andamios
tubulares
Certificado:
EOCJ0211
Instalación de
sistemas técnicos
de pavimentos,
empanelados y
mamparas
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Certificado:
EOCB0111
Cubiertas
inclinadas

Certificado:
EOCJ0110
Instalación de
placa de yeso
laminado y falsos
techos

Certificado:
EOCB0211
Pavimentos y
albañilería de
urbanización
Certificado:
EOCB0110
Pintura decorativa
en construcción
Certificado:
EOCB0311
Pintura industrial
en construcción

Certificado:
EOCE0109
Levantamientos y
replanteos

NIVEL 2
Certificado:
EOCO0108
Representación
de proyectos de
edificación
Certificado:
EOCO0208
Representación
de proyectos de
obra civil

NIVEL 3

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

CERTIFICADOS RELACONADOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE IEX Industrias extractivas
Área Profesional:
IEXD
Piedra natural

Certificado:
IEXD0108
Elaboración de la
piedra natural
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Certificado:
IEXD0409
Colocación de
Piedra Natural

Certificado:
IEXD0109
Diseño y
coordinación de
proyectos en
piedra natural

CERTIFICADOS RELACONADOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE ENA Energía y agua

Área Profesional:
ENAC
Eficiencia
energética

Certificado:
ENAC0108
Eficiencia
energética de
edificios

CERTIFICADOS RELACONADOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE ENA Madera, mueble y
corcho

Área Profesional:
MAMB
Instalación y
amueblamiento

Certificado:
MAMB0210
Montaje e
instalación de
construcciones de
madera

(*) Certificado aprobado y pendiente de publicación.

Certificado de esta guía
Certificados con transversalidad con el certificado de esta guía
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RELACIÓN ENTRE TÍTULO DE FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

TÍTULO FP
Técnico en Construcción
(RD 1575/2011)
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.

EOCB0108
Fábricas de albañilería
(RD 1212/2009)
EOC052_2 Fábricas de
albañilería
(RD 872/2007)

+

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

+
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

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

UC0143_2: Construir
fábricas vistas.

EOCB0211
Pavimentos y albañilería
de urbanización
(RD 615/2013)

EOC586_2 Pavimentos y
albañilería de
urbanización.
(RD 1548/2011)

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
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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

EOCB0111
Cubiertas inclinadas
(RD 615/2013)

EOC580_2 Cubiertas
inclinadas
(RD 1548/2011)

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

+
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

EOCJ0111
Impermeabilización
mediante membranas
formadas con láminas
(RD 615/2013)

EOC582_2
Impermeabilización
mediante membranas
formadas con láminas
(RD 1548/2011)

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

+

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)

EOC581_2 Encofrados
(RD 1548/2011)

UC1912_2: Poner en
obra encofrados
verticales.
UC1913_2: Poner en
obra encofrados
horizontales.
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UC1095_2: Realizar el
armado manual y
colocación en obra de
armaduras

EOCE0111
Armaduras pasivas para
hormigón
(RD 615/2013)
EOC579_2: Armaduras
pasivas para hormigón
(RD 1548/2011)

+

UC1938_2: Ejecutar
recrecidos planos para
revestimiento en
construcción

EOC589_2:
Revestimientos con
pastas y morteros en
construcción
(RD 1548/2011)

+
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)

+
UC1375_2: Colocar
mampostería sillería y
perpiaño

IEX427_2: Colocación de
piedra natural
(RD 1956/2009)

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
.
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TÍTULO FP
Técnico en Obras de
interior Decoración y
Rehabilitación
(RD 1689/2011)

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

CUALIFICACIONES

EOCJ0110
Instalación de placas de
yeso laminado y falsos
techos
(RD 1212/2009)

EOC583_2 Instalación
de placas de yeso
laminado y falsos techos
(RD 1548/2011)

+
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

+

+

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

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

EOCJ0211
Instalación de sistemas
técnicos de pavimentos,
empanelados y
mamparas.
(RD 615/2013)
EOC584_2 Instalación
de sistemas técnicos de
pavimentos,
empanelados y
mamparas.
(RD 1548/2011)

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
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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)

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)

EOC589_2
Revestimientos con
pastas y morteros en
construcción
(RD 1548/2011)

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.

+
17
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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
Uc1943_2: Ejecutar
solados con piezas
rígidas
.
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TÍTULO FP
Técnico
Superior
TÉCNICO
.........en
Proyectos
de Edificación
(RD 1692/2007)
(RD 690/2010)

CUALIFICACIONES

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

EOCO0108
Representación de
proyectos de edificación
(RD 1212/2009)
EOC201_3
Representación de
proyectos de edificación
(RD 1228/2006)

UC0638_3: Realizar
representaciones de
construcción
UC0639_3: Realizar y
supervisar desarrollos de
proyectos de edificación

UC0638_3: Realizar
representaciones de
construcción
UC0639_3: Realizar y
supervisar desarrollos de
proyectos de edificación

UC0640_3: Representar
instalaciones de edificios
EOC202_3
Representación de
proyectos de obra civil
(RD 1228/2006)

UC0640_3: Representar
instalaciones de edificios

UC0638_3: Realizar
representaciones de
construcción
IEX270_3
Diseño y coordinación de
proyectos en piedra
natural
(RD 873/2007)

+

EOCO0208
Representación de
proyectos de obra civil
(RD 1212/2009)

IEXD0109
Diseño y coordinación de
proyectos en piedra
natural
(RD 713/2011)
UC0638_3: Realizar
representaciones de
construcción
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EOCO0109
Control de proyectos y
obras de construcción

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

(RD 644/2011)

EOC273_3 Control de
proyectos y obras de
construcción
(RD 872/2007)

EOC274_3
Levantamientos y
replanteos
(RD 872/2007)

+
UC1195_3: Colaborar
en el proceso de
certificación energética
de edificios

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

EOCE0109
Levantamientos y
replanteos

(RD 644/2011)
UC0879_3: Realizar
replanteos de proyectos

ENAC0108
Eficiencia Energética de
Edificios

(RD 643/2011)
ENA358_3
Eficiencia Energética de
Edificios
(RD1698/2007)

UC1195_3: Colaborar en
el proceso de
certificación energética
de edificios
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CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
TÍTULO FP
Técnico
Superior en Proyectos de
bra Civil
(RD 386/2011)
CUALIFICACIONES

EOCO0208
Representación de
proyectos de obra civil
(RD 1212/2009)

UC0638_3: Realizar
representaciones de
construcción
EOC201_3
Representación de
proyectos de edificación
(RD 1228/2006)
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.

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

EOC202_3
Representación de
proyectos de obra civil
(RD 1228/2006)

EOCO0108
Representación de
proyectos de edificación
(RD 1212/2009)
UC0638_3: Realizar
representaciones de
construcción

IEX270_3
Diseño y coordinación de
proyectos en piedra
natural
(RD 873/2007)

+

IEXD0109
Diseño y coordinación de
proyectos en piedra
natural
(RD 713/2011)
UC0638_3: Realizar
representaciones de
construcción
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EOCO0109
Control de proyectos y
obras de construcción

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

(RD 644/2011)

EOC273_3 Control de
proyectos y obras de
construcción
(RD 872/2007)

EOCE0109
Levantamientos y
replanteos

UC0877_3: Realizar
trabajos de campo para
levantamientos

UC0879_3: Realizar
replanteos de proyectos

UC0875_3: Procesar el
control de costes en
construcción
UC0876_3: Gestionar
sistemas de
documentación de
proyectos de
construcción

+

UC0878_3: Realizar
trabajos de gabinete
para levantamientos.

UC0874_3: Realizar el
seguimiento de la
planificación en
construcción

(RD 644/2011)
EOC274_3
Levantamientos y
replanteos
(RD 872/2007)

UC0877_3: Realizar
trabajos de campo para
levantamientos
UC0878_3: Realizar
trabajos de gabinete
para levantamientos.
UC0879_3: Realizar
replanteos de proyectos
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TÍTULO FP
Técnico
Superior en Organización y
control de obras de
construcción
(RD 635/2015)

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
CUALIFICACIONES

EOCO0112
Control de ejecución de
obras de edificación (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
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)

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.

+
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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.

+

EOCO212
Control de ejecución de
obras civiles
(RD 986/2013)

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.

24

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

EOCO0109
Control de proyectos y
obras de construcción

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

(RD 644/2011)

EOC273_3 Control de
proyectos y obras de
construcción
(RD 872/2007)

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

EOC274_3
Levantamientos y
replanteos
(RD 872/2007)

EOCE0109
Levantamientos y
replanteos

(RD 644/2011)
UC0879_3: Realizar
replanteos de proyectos

OTRAS CAPACITACIONES PROFESIONALES



Carné de gruista u operador de grúa torre
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III. DESARROLLO MODULAR
ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN
Módulos

Unidades

formativos

formativas

Unidades Aprendizaje

Nº Prácticas
representativas

UA1. Morteros, hormigones
y pastas en albañilería y
revestimientos.
MF1

10h

MF0869_1:
Pastas,
morteros,

(Sin UF)

UA2. Adhesivos y
materiales de rejuntado.
10h

P1. Elaboración manual
de morteros y pastas in
situ.
P2. Elaboración de
hormigón in situ.

adhesivos y
UA3. Elaboración de
morteros, pastas,
hormigones, adhesivos y
materiales de rejuntado.
10h

hormigones. 30
h

MF2
MF0870_1:
Faldones de
cubiertas.
120 h

UF1
UF0302:
Proceso y
preparación
de equipos y
medios en
trabajos de
albañilería.
40h.

UA1. Trabajos elementales
en las obras de albañilería.
15h.
UA2. Empleo de útiles,
herramientas y pequeña
maquinaria.
15h.
UA3. Prevención de riesgos
laborales en trabajos de
albañilería, técnicas y
equipos.
10h.

P3. Elaboración
adhesivos in situ.

P1. Manejo de
maquinaria y
herramientas.
P2. Ejecución de
medios y equipos.
P3. Ejecución de
faldones de cubierta.

Transversalidad
EOCH0108: Operaciones de
hormigón.
EOCB0108: Fábricas de
albañilería.
EOCB0109: Operaciones
auxiliares de revestimientos
continuos en construcción.
EOCB0209: Operaciones
auxiliares de acabados
rígidos y urbanización.
EOCB0310: Revestimientos
con piezas rígidas por
adherencia en
construcción.
EOCB0210: Revestimientos
con pastas y morteros en
construcción.
EOCB0111: Cubiertas
inclinadas.
EOCB0211: Pavimentos y
albañilería de urbanización.
EOCJ0111:
Impermeabilización
mediante membranas
formadas con láminas.
IEXD0409: Colocación de
Piedra Natural.
MF0142_1: Obras de
fábrica para revestir.
MF0143_2: Obras de
fábrica vista.
MF0871_1: Tratamiento de
soportes para
revestimiento en
construcción.
MF0872_1: Enfoscados y
guarnecidos "a buena
vista".
MF1321_1: Pavimentos de
hormigón impreso y
adoquinados.
EOCB0108: Fábricas de
albañilería.
EOCB0109: Operaciones
auxiliares de revestimientos
continuos en construcción.
EOCB0209: Operaciones
auxiliares de acabados
rígidos y urbanización.
EOCB0211: Pavimentos y
albañilería de urbanización.
EOCJ0311: Operaciones
básicas de revestimientos
ligeros y técnicos en
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construcción.
EOCB310: Revestimientos
con piezas rígidas por
adherencia en
construcción.
EOCB0210: Revestimientos
con pastas y morteros en
construcción.
EOCB0110: Pintura
decorativa en construcción.
EOCB0311: Pintura
industrial en construcción.
EOCJ0211: Instalador de
sistemas técnicos de
pavimentos, empanelados y
mampara.
UA1. Cubiertas inclinadas.
30h.
UF2
UF0642:
Ejecución de
faldones de
cubiertas.
80h.

EOCB0208: Operaciones
auxiliares de albañilería de
fábricas y cubiertas..
EOCJ0111.
Impermeabilización
mediante membranas
formadas con láminas.

UA2. Ejecución de tabiques
palomeros.
25h.
UA3. Ejecución de tableros
y formación de pendientes.
25h.
P1.Propuesta de
localización y sistemas
de acopio de perfilería
metálica ligera para
UA1. Soluciones de
estructura metálica ligera
en cubiertas .
15h
UA2. Interpretación de
documentación técnica y

MF3

replanteo.
15h

MF1908_2:
Estructura
metálica ligera
para cubiertas.
60 h.

(Sin UF)

UA3. Montaje de
estructura metálica ligera
en cubiertas .
15h
UA4. Prevención de riesgos
en el montaje de estructura
metálica ligera en cubiertas
.
15h

cubierta inclinada, para
un proyecto
determinado.
P2. Justificación del
sistema de resolución
de los nudos de varias
cerchas metálicas
caracterizadas por sus
planos de proyecto.
P3. Interpretación de
planos de proyecto de
una cubierta inclinada
realizada con estructura
metálica ligera, para
realizar una propuesta
justificada de equipos y
sistemas de Prevención
de Riesgos Laborales
adecuados.
P4. Cálculo de
longitudes y ángulos de
una cercha metálica
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llegando a proponer un
tipo de cubrición
adecuado e
identificando las
distintas barras que la
componen.
P5. Realizar la
estructura de la
cubierta inclinada
determinada en la
documentación técnica
aportada, mediante
estructura metálica
ligera, Desarrollando
todos los trabajos
desde la interpretación
de la documentación
hasta la comprobación
de la calidad y acabado
final.
P1. Identificación de
materiales que
conforman los paneles
de cubrición, sistemas
de anclaje y de fijación,
para determinar su
UA1. Montaje de cubiertas

localización en la

de chapa conformada.

cubierta inclinada de

Panel sándwich «in situ».

distintos tipos de

25h

inmuebles con
pendiente distinta.

MF4
UA2. Montaje de cubiertas
MF1909_2:
Tableros y
coberturas de
chapa
conformada,
paneles, y
placas.
80 h.

de paneles .

P2. Análisis, búsqueda

25h

y propuesta de una

(Sin UF)

cubrición en panel
UA3. Montaje de placas de

sándwich de una

fibrocemento

cubierta inclinada.

20h
UA4. Prevención de

P3. Enumeración y

riesgos en los trabajos de

propuesta de

cubiertas inclinadas .

resolución de puntos

10h

singulares localizados
en la documentación
técnica de una cubierta
inclinada de chapa
conformada.
P4. Ejecución, a escala
reducida, de una
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cobertura mediante
paneles sándwich de
una cubierta inclinada,
desde la interpretación
de la documentación
técnica y la propuesta
de sistemas de
prevención de riesgos
hasta acabar con las
comprobaciones de lo
ejecutado y sus
tolerancias según el
pliego de condiciones.
P5. Estudio e
interpretación de la
documentación técnica
de una cubierta
inclinada con cubrición
de fibrocemento para la
propuesta de los
sistemas de prevención
de riesgos,
enumeración de
equipos necesarios y
localización de acopios
de estos mismos.
P1. Dada una

UF2331:
Preparación
de tajos de
cobertura con
tejas y
MF5

pizarras
30h.

MF1910_2:
Cubiertas de
teja y pizarra.

UA1. Soportes para

documentación técnica

cubiertas inclinadas .

que caracterice una

10h

cubierta inclinada con
cubrición de pizarra,

UA2. Soluciones de puntos

determinación de las

singulares .

condiciones de los

10h

elementos sustentantes
de la propia cubrición.

UA3. Prevención de
riesgos en los trabajos de

P2. Análisis de los

cubiertas de teja y pizarra.

puntos singulares que

10h

se localizan en la
documentación técnica

160 h.

UF2332:

UA1. Componentes de

aportada de una

coberturas con tejas.

cubierta inclinada con

20h

cubrición de teja y
resolución de los

Construcción
de cobertura
con teja.
70h.

UA2. Ejecución de

mismos conforme al

cobertura con teja curva.

Código Técnico de la

25h

Edificación, realizando
los croquis que sean

UA3. Ejecución de

necesarios para
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coberturas con tejas planas

clarificar su ejecución.

y mixtas.
25h

P3. Análisis de cubierta
de pizarra y propuesta
de secuencia de
trabajo.
P4. Cálculo de la
cuantía de tejas curvas
necesarias y el
replanteo de las
mismas para la
ejecución de una
cubierta inclinada
determinada in situ por
el tablero de soporte de
la cobertura.
P5. Revisión de las
condiciones del tablero
de soporte de una
cobertura de teja plana
de una cubierta
inclinada,

UF2333:
Construcción

UA1 Componentes de

determinando las

coberturas con pizarras.

correcciones

30h

adecuadas.

UA2. Ejecución de

P6. Ejecución de

coberturas con pizarras.

cobertura de cubierta

30h

inclinada con teja

de cobertura
con pizarra
60h.

curva.
P7. Revisión de las
condiciones del tablero
de soporte de una
cobertura de pizarra de
una cubierta inclinada,
determinando las
correcciones
adecuadas.
P8. Realizar
mecanizados de piezas
de pizarra: Corte, ajuste
y taladro.
P9. Identificación de los
elementos de dos
puntos singulares de
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una cubierta inclinada
acabada en pizarra y
ejecución de los
mismos a escala
reducida.
P1. Determinar el tipo
de cubierta plana y su
composición interna y
protección adecuada,
para cada tipo de
edificio y estructura
UA1. Estudio de
documentación para
trabajos de
impermeabilización.
Cubiertas planas e
inclinadas .
10h
UA2. Procesos, tipologías y
condiciones de trabajos de
impermeabilización.
Cubiertas planas e

MF6

inclinadas .
10h

MF1911_2:
Organización
de trabajos de
cubiertas e
impermeabiliza
ciones.
60 h.

(Sin UF)

UA3. Organización de
trabajos de
impermeabilización.
Cubiertas planas e
inclinadas.
15h
UA4. Medición y
presupuestos de
impermeabilización y
cubiertas.
15h
UA5. Control de trabajos
de impermeabilización y
cubiertas .
10h

propuesto.
P2. Realizar un croquis
de la composición de
una cubierta plana,
determinando todos
sus componentes según
se interprete la
documentación técnica
aportada.
P3. Interpretación de la
caracterización técnica
escrita de unas láminas
de impermeabilización
y posterior propuesta
de la composición de
una cubierta adecuada

EOCJ0111:
Impermeabilización
mediante membranas
formadas con láminas.

a éstas.
P4. Planificación del
trabajo de
impermeabilización de
los faldones de una
cubierta inclinada.
Representación en
diagrama de
barras/Gantt.
P5. Analizar la
documentación técnica
aportada para
determinar los tajos
necesarios y realizar el
croquis de la
organización de los
distintos espacios de
trabajo, acopios y
tránsito para realizar la
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impermeabilización de
la cubierta plana
propuesta.
P6. Realizar la medición
y presupuesto de los
trabajos de
impermeabilización de
una cubierta plana
descrita en la
documentación técnica
aportada.
EOCO0112 Control de
ejecución de obras de
edificación.
EOCO0212 Control de
ejecución de obras civiles.
EOCB0110 Pintura
decorativa en construcción.
EOCB0111 Cubiertas
inclinadas.
EOCB0210 Revestimientos
con pastas y morteros en
construcción.
EOCB0211 Pavimentos y
albañilería de urbanización.

MF7
UA1. Seguridad y salud en
el trabajo. Riesgos

MF1360_2:
Prevención
básica de

generales y su prevención.
(Sin UF)

riesgos

30h
UA2. Seguridad en

laborales en

construcción.

construcción

30h

60 h.

EOCB0310 Revestimientos
con piezas rígidas por
adherencia en
construcción.
EOCB0311 Pintura
industrial en construcción.
EOCE0111 Armaduras
pasivas para hormigón.
EOCE0211 Encofrados.
EOCJ0109 Montaje de
andamios tubulares
EOCJ0110 Instalación de
placas de yeso laminado y
falsos techos.
EOCJ0111
Impermeabilización
mediante membranas
formadas con láminas.
EOCJ0211 Instalación de
sistemas técnicos de
pavimentos, empanelados y
mamparas.

Duración Total

570 h.
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MÓDULO FORMATIVO 1

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.

 Objetivo general
Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones, utilizar los elementos de obra
asociados a su uso y operar con equipos de trabajo y seguridad para participar en
operaciones de elaboración de pastas, morteros, adhesivos y hormigones en obra
ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad de competencia
correspondiente.
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UA1. Hormigones, morteros y pastas en
albañilería y revestimientos.
MÓDULO FORMATIVO 1
MF0869_1: Pastas,
morteros, adhesivos y
hormigones.

UA2. Adhesivos y materiales de
rejuntado.
UA3. Elaboración de morteros, pastas,
hormigones, adhesivos y materiales de
rejuntado.

MÓDULO FORMATIVO 2
MF0870_1: Faldones de
cubiertas.

MÓDULO FORMATIVO 3
MF1908_2: Estructura

CERTIFICADO

metálica ligera para cubiertas.

EOCB0111
Cubiertas

MÓDULO FORMATIVO 4

Inclinadas

MF1909_2: Tableros y
coberturas de chapa
conformada, paneles y placas.

MÓDULO FORMATIVO 5
MF1910_2: Cubiertas de teja
y pizarra

MÓDULO FORMATIVO 6
MF1911_2: Organización de
trabajos de cubiertas e
impermeabilizaciones.

MÓDULO FORMATIVO 7
MF1360_2:
Prevención básica de riesgos
laborales en construcción.
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 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 “Estructura y secuenciación” que aparece en la página 26 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 Unidad de Aprendizaje 3, 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 UA 1 y 2 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 representativas del módulo
P1. Elaboración manual de morteros y pastas in
situ.
P2. Elaboración de hormigón in situ.

1

P3. Elaboración adhesivos in situ.
1

Duración

Unidades de aprendizaje
que integra cada práctica

1

UA1, UA3

1

UA1, UA3

1

UA2, UA3

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.
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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.

 Organización y temporalización del módulo

Unidades de aprendizaje
UA1. Hormigones, morteros y pastas en albañilería y
revestimientos.
UA2. Adhesivos y materiales de rejuntado.
UA3. Elaboración de morteros, pastas, hormigones,
adhesivos y materiales de rejuntado.

Aula de

Taller de

Terreno para

gestión

obra

construcción

10

X

X

10

X

X

Horas

10

X

X
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional

CRITERIOS DE EVALUACION

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la

capacidades:

competencia
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas
Morteros y pastas en albañilería y revestimientos.

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.

CE 1.1 Describir el campo de aplicación
de una mezcla determinada.
CE 1.4 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.

CE 1.2 Interpretar correctamente el

-

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.

-

significado de términos técnicos

Sellos de calidad y marcas homologadas.
Hormigones.

utilizados en trabajos de elaboración

-

Hormigones: elaboración, componentes, clases, aplicaciones.

de pastas, morteros y hormigones.

-

Normativa y ensayos.

-

Sellos de calidad y marcas homologadas.

CE 1.3 Reconocer el tipo de una
mezcla presentada, identificando
los componentes que la forman y
describiendo su proceso de
elaboración.
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CRITERIOS DE EVALUACION

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la
competencia

capacidades:

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

4. Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de
rejuntado.

CE 2.2 Manejar maquinas,
herramientas y útiles con la destreza
y precisión requeridas en una
actividad determinada.
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.

-

Equipos.

-

Equipos de protección.

-

Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención.

-

Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente
implantación.

CE2.1 Identificar maquinas,
herramientas y útiles necesarios para
una actividad determinada.
CE 2.3 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.

CE 2.4 Seleccionar y utilizar
correctamente las prendas y equipos
de protección individual requeridos
para una actividad determinada.
CE 2.5 Describir y aplicar las
operaciones de almacenamiento,
mantenimiento y conservación de
herramientas, útiles y equipos de
protección individual utilizados.
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CRITERIOS DE EVALUACION

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la

capacidades:

competencia
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas
CE 3.1 Establecer composición y
dosificación de una mezcla
determinada por sus condiciones de
resistencia, consistencia,

1. Morteros y pastas en albañilería y revestimientos.
-

Componentes: aglomerantes, aditivos, arenas y agua.

-

Dosificación, consistencia, plasticidad y resistencia. Aplicaciones.

-

Normativa y ensayos.

2. Hormigones.
-

Hormigones: elaboración, componentes, clases, aplicaciones.

-

Normativa y ensayos.

C3: Preparar hormigones,

adherencia y/o trabajabilidad

4. Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales

morteros y pastas siguiendo las

siguiendo tablas y ábacos indicados.

de rejuntado.

instrucciones de elaboración y
observando las condiciones de
consistencia y resistencia
indicadas.

CE 3.3 Describir el efecto de las
condiciones ambientales sobre la
elaboración y propiedades de las
mezclas.

CE 3.2 Precisar condiciones de
amasado, reamasado, tiempo de
ajustabilidad y maduración, y vida
útil de una mezcla determinada.

-

Procesos de condiciones de elaboración de pastas y morteros.

-

Procesos y condiciones de elaboración de hormigones.

-

Equipos de protección.

-

Riesgos, laborales y ambientales, medidas de prevención.

-

Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente

Equipos.

implantación.

CE 3.4 En un supuesto práctico
debidamente caracterizado, elaborar
mezclas con las condiciones de
homogeneidad requerida, y
ajustadas al volumen y al plazo
indicados.
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CRITERIOS DE EVALUACION

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la
competencia
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas
3.

C4. Preparar adhesivos y
materiales de rejuntado siguiendo
las instrucciones de elaboración y CE 4.2 Precisar condiciones de
amasado, reamasado, tiempo de
observando las condiciones de
consistencia y resistencia

maduración y vida útil de una mezcla

indicadas.

determinada.

Adhesivos y materiales de rejuntado.
-

Adhesivos cementosos.

-

Adhesivos de resinas en dispersión.

CE 4.1 Establecer la corrección en la

-

Adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reacción.

dosificación de una mezcla de

-

Componentes.

adhesivo cementoso para la

-

Dosificación, consistencia y plasticidad. Aplicaciones.

sustitución parcial o total del agua por

-

Normativa y ensayos.

una emulsión dada.

-

Sellos de calidad y marcas homologadas.

4. Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y
CE 4.3 En un supuesto práctico
debidamente caracterizado, elaborar

materiales de rejuntado.
-

adhesivos con las condiciones de

Procesos y condiciones de elaboración de adhesivos y materiales
de rejuntado.

homogeneidad requerida y ajustadas

-

Equipos.

al volumen y al plazo indicados.

-

Equipos de protección.

-

Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención.

-

Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente
implantación.
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CRITERIOS DE EVALUACION

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la

CONTENIDOS

competencia
HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD



Cumplir las normas de seguridad e higiene en la utilización de maquinaria, herramienta y útiles necesarios para una actividad determinada, operando con los equipos de protección
individual y colectiva.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Responsabilidad y autonomía.

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO

Medios de producción y/o creación de servicios
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 o resultado del trabajo
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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 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

1

Duración:

10 H

HORMIGONES, MORTEROS Y PASTAS EN ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS
Objetivo/s específico/s
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.

Contenidos

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos




1. Morteros y pastas en
albañilería y
revestimientos.

CE1.1 Describir el campo de aplicación de una mezcla determinada.

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.

CE2.5 Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
conservación de herramientas, útiles y equipos de protección individual utilizados.

CE3.3 Describir el efecto de las condiciones ambientales sobre la elaboración y
propiedades de las mezclas.
Destrezas cognitivas y prácticas.





Morteros y pastas
predosificados.
Componentes:
aglomerantes, aditivos,
arenas y agua.
Dosificación,
consistencia,
plasticidad y
resistencia.
Aplicaciones.
Normativa y ensayos.

-

Hormigones:

CE2.4 Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de protección individual requeridos para una actividad determinada.
CE3.1 Establecer composición y dosificación de una mezcla determinada por sus -

elaboración,

condiciones de resistencia, consistencia, adherencia y/o trabajabilidad siguiendo

Normativa

tablas y ábacos indicados.


elaboradas en el tajo.

CE1.2 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos utilizados en - Sellos de calidad y
- marcas homologadas.
trabajos de elaboración de pastas, morteros y hormigones.
2.
Hormigones.
CE1.3 Reconocer el tipo de una mezcla presentada, identificando los componentes
que la forman y describiendo su proceso de elaboración.



Morteros y pastas

-

componentes, clases,
aplicaciones.
y ensayos.

CE3.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de ajustabilidad y maduración, y vida útil de una mezcla determinada.

materiales de

-

construcción.

Habilidades personales y sociales

Marcado CE de los
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-



Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario técnico.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable.

calidad existentes en



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.

materiales de



Cumplir las normas de seguridad e higiene en la utilización de maquinaria,

construcción.

Marcas o sellos de

herramienta y útiles necesarios para una actividad determinada, operando con
los equipos de protección individual y colectiva.

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.

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, Pc’s 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 H

ADHESIVOS Y MATERIALES DE REJUNTADO
Objetivo/s específico/s
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.

Contenidos

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Adhesivos y materiales de rejuntado.

Conocimientos




Adhesivos cementosos.



Pliego de prescripciones

CE4.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de

técnicas de recepción de

maduración y vida útil de una mezcla determinada.
Destrezas cognitivas y prácticas.


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.
Habilidades personales y sociales

cementos.


Adhesivos de resinas en dispersión.



Adhesivos y materiales de rejuntado
de resinas de reacción.



Componentes:



Aglomerantes.



Aditivos.



Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario técnico.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable.





Agua y emulsiones.

Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Cumplir las normas de seguridad e higiene en la utilización de



Dosificación, consistencia y

maquinaria, herramienta y útiles necesarios para una actividad
determinada, operando con

Arenas.

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



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.
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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, Pc’s
Portátiles para alumnos, equipos de protección individual (casco, botas de seguridad, ropa de trabajo).
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3

Duración: 10horas

ELABORACIÓN DE MORTEROS, PASTAS, HORMIGONES, ADHESIVOS Y MATERIALES
DE REJUNTADO
Objetivo/s específico/s
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 resultados de
aprendizaje:

3. Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y
materiales de rejuntado.


Destrezas cognitivas y prácticas.


Procesos y condiciones de elaboración de pastas y
morteros.


CE 2.2 Manejar maquinas, herramientas y útiles



actividad determinada.


Amasado con medios manuales y
mecánicos.

CE 3.4 En un supuesto práctico debidamente

Aporte de agua.

caracterizado, elaborar mezclas con las



Llenado de contenedores de transporte.

condiciones de homogenización requerida, y



Condiciones ambientales para la elaboración de

ajustada al volumen y al plazo indicados.


Identificación en peso y volumen,
correcciones de dosificación.

con la destreza y precisión requeridas en una

morteros y pastas.

CE 4.3 En un supuesto práctico debidamente
caracterizado,

elaborar

adhesivos

con



las

Procesos y condiciones de elaboración de
hormigones:

condiciones de homogeneidad requerida y



Identificación y control de componentes.

ajustadas al volumen y al plazo indicados.



Dosificación en peso y volumen,
correcciones de dosificación.



Habilidades personales y sociales


mecánicos.

Seguir las instrucciones recibidas del técnico
responsable a lo largo de todo el proceso de
trabajo.



Mostrar la responsabilidad y autonomía
requeridas por el nivel de cualificación.





Amasado con medios manuales y





Aporte de agua.



Llenado de contenedores de transporte.



Condiciones ambientales para la elaboración de
hormigones.

Procesos y condiciones de elaboración de

Proponer medios, métodos y secuencia de

adhesivos y materiales de rejuntado:

trabajos.



Cumplir las normas de seguridad e higiene en

Correcciones de dosificación.


la utilización de maquinaria, herramienta y
útiles

necesarios

para

una

Identificación y control de componentes.

actividad

Amasado con medios manuales y
mecánicos. Llenado de contenedores

determinada, operando con los equipos de

de transporte.

protección individual y colectiva.



Condiciones ambientales para la elaboración de
adhesivos y materiales de rejuntado.



Equipos:

Tipos y funciones (selección, comprobación y
manejo).
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Equipos deprotección:


Individuales



Colectivos.

 Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención.
 Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente
implantación.

Estrategias metodológicas
Desarrollar las prácticas representativas 1,2 y 3 de 1h 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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 Modelo de práctica
MF:

1

UNIDAD/ES DE

PRÁCTICA Nº:

2

APRENDIZAJE A LAS QUE

UA1 y UA3

Duración:

1h

CORRESPONDE
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 colectivas e individuales 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 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.
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-

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
Resultados a comprobar
Indicadores de logro
1. Correcta interpretación de la documentación

1.1. Elección de los materiales, maquinaria y

técnica e instrucciones verbales.

herramientas.

Conforme a los criterios de evaluación: C.E1.2

1.2 Protección del hormigón según situación ambiental.

CE.2.1. CE 2.3. CE3.1.
2. Desarrollo de la práctica según el método y

2.1. Orden y limpieza en el desarrollo del trabajo.

secuencia de trabajo indicados.

2.2. Secuencia de las diferentes etapas del trabajo.

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.1

2.3. Rendimiento.

CE.2.5 CE.3.2 CE.4.2
3. Correcto uso de todos los útiles y herramientas

3.1. Dosificación, consistencia y plasticidad.

empleados.
Conforme a los criterios de evaluación: CE2.2
CE2.4 CE3.4 CE4.3

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.

Mínimo exigible
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.
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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

Interpreta correctamente la
documentación técnica e
instrucciones verbales.

INDICADORES DEL LOGRO

ESCALA

Elección de los materiales, maquinaria y

Correctamente Con

1

herramientas

incorrecciones

0

Prevé una correcta protección del hormigón

0.5
0

Prevé una incorrecta protección del hormigón No

0.2

prevé ninguna protección del hormigón

5
0

Protección del hormigón según situación
ambiental.

Prevé todos los elementos necesarios, están localizados, en orden
Orden y limpieza en el desarrollo del

y limpios.

trabajo

Descuida algún aspecto.
No mantiene orden ni limpieza

Desarrolla la práctica según el
método y secuencia de trabajo

0,5

concluye las etapas

0

Tiempo de realización de hasta 1 horas
Tiempo de realización de hasta 1 h: 15’

2
0,5

Tiempo de más de 1 h. 15’

0

Correcta al 100%

3

empleados.

Incorrecta pero aprovechable
Incorrecta y no aprovechable

1
0

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 5

PUNTUACIÓN MÁXIMA

Usa correctamente todos los
útiles y herramientas

Dosificación, consistencia y plasticidad

1

0.50

1.50

0

1

Rendimiento

obtenida

0
2

trabajo

máxima

0

Concluye las etapas pero no mantiene el orden previsto No

Secuencia de las diferentes etapas del

Puntuación

1.5

Concluye las etapas en el orden previsto.

indicados.

Puntuación

2

2

3

10
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Evaluación final del módulo

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.
.
En la totalidad de resultados a comprobar, a través de los distintos métodos e instrumentos,
están representados el conjunto de criterios de evaluación del módulo.
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad
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
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



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

descalificante. Si la práctica no se aproxima a los

ambientales

criterios de aceptación del CTE y las NTE, será

Cumplimiento de las normas PRL.

calificada como no apta.





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

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Método de observación: prueba práctica consistente en elaborar una mezcla determinada de
hormigones, morteros, adhesivos y pastas según la documentación técnica entregada.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR
•

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 pastas.

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN



Identificación de la respuesta correcta.



Interpretación de documentación técnica



No tener más de 5 fallos.

de hormigones, morteros, adhesivos y



Decodificar de la documentación técnica.

pastas.



Identificación de fallos en la composición y propuesta de



Reconocimiento de la composición y

dosificación nueva.

dosificación de una mezcla determinada.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1.

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

2.
3.

Prueba práctica de lectura de documentación técnica y explicación de esta tras su estudio.
Prueba práctica de identificación de errores de dosificación y propuesta de solución.
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: FALDONES DE CUBIERTAS
Código: MF0870_1
Nivel de cualificación: 1
Asociado a la unidad de competencia:
UC0870_1 Construir faldones para cubiertas.
Duración: 120 horas.
 Objetivo general
Construir faldones de cubierta precisando materiales y métodos de
construcción con sus distintos componentes, utilizar los elementos de obra
asociados a este tajo y operar con equipos de trabajo y seguridad ajustándose a
los criterios de realización establecidos en la unidad de competencia
correspondiente.
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MÓDULO FORMATIVO 1
MF0869_1: Pastas,
morteros, adhesivos y
hormigones.

UNIDAD

UA1. Trabajos elementales en

FORMATIVA 1

las obras de albañilería.

UF0302:
Proceso y
preparación de
equipos y

CERTIFICADO
EOCB0111
Cubiertas
Inclinadas

UA2. Empleo de útiles,
herramientas y pequeña
maquinaria.

MÓDULO FORMATIVO 2

medios en

UA3. Prevención de riesgos

MF0870_1: Faldones de

trabajos de

laborales en trabajos de

cubiertas.

albañilería.

albañilería, técnicas y equipos.

UNIDAD

UA1. Cubiertas inclinadas.

FORMATIVA 2

UA2. Ejecución de tabiques

UF0642:

palomeros.

Ejecución de
faldones de
MÓDULO FORMATIVO 3

UA3. Ejecución de tableros y
formación de pendientes.

cubierta.

MF1908_2: Estructura
metálica ligera para cubiertas.

MÓDULO FORMATIVO 4
MF1909_2: Tableros y
coberturas de chapa
conformada, paneles y placas.

MÓDULO FORMATIVO 5
MF1910_2: Cubiertas de teja
y pizarra

MÓDULO FORMATIVO 6
MF1911_2: Organización de
trabajos de cubiertas e
impermeabilizaciones.

MÓDULO FORMATIVO 7
MF1360_2:
Prevención básica de riesgos
laborales en construcción.
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 Orientaciones generales sobre el módulo y su evaluación

El conocimiento de este módulo sobre faldones de cubierta es de gran importancia en la
construcción dado que esta actividad es un tajo clásico que aparece en una gran cantidad de obras,
pudiendo esta especialización facilitar el acceso a nuevos puestos de trabajo. La transversalidad del
módulo y sus UF se puede ver en el cuadro “Estructura y secuenciación” que aparece en la página
25 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 tres Unidades de Aprendizaje (UA) cada una.
En la UF1 se tratan los trabajos básicos de albañilería, procesos, equipos y medios necesarios.
En la UF2 se trata sobre la ejecución de faldones de cubierta, su identificación, materiales,
secuencia de trabajos, propuesta y corrección de las condiciones de seguridad y calidad de
ejecución del faldón de cubierta.
El conjunto global del módulo es más práctico especificándose en el cuadro “Organización y
temporalización del módulo”, que aparece más adelante, reflejándose el carácter teórico o
práctico de las UA en función de su desarrollo en el aula, el taller o el terreno para prácticas.
Las tres UA de la UF1, han de darse secuencialmente para llegar a tener una visión clara y
fundamentada de materiales, sistemas, herramientas y riesgos en albañilería. Esta UF contiene dos
prácticas representativas breves a realizar al finalizar las UA. De la misma manera, han de
impartirse las tres UA de la UF2, ya que la UA1 te da una visión global del conjunto, explicándote
materiales, componentes y procesos constructivos; mientras que las UA2-3, te explican
secuencialmente el proceso de ejecución de los faldones de cubierta. Esta UF incluye una práctica
representativa del módulo. Esta práctica, al ser igual que las UA secuenciales, está integrada en la
UA2-3, con una duración de 30h repartidas equitativamente en las dos UA a las que pertenece.

Pp Prácticas representativas del módulo

Duración

Unidades que integra cada práctica

P1. Manejo de maquinaria y herramientas.1

2

UF1: UA1, UA2

P2. Ejecución de medios y equipos.1

4

UF1: UA2, UA3

P3. Ejecución de faldones de cubierta.1

30

1

UF1: UA1, UA2, UA3
UF2: UA1, UA2, UA3

De esta práctica se ofrece un modelo elaborado.
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Organización general de las clases:
Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje de carácter teórico, 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…).
Tras la exposición teórica, se realizarán pequeñas actividades y prácticas como preparación para la
práctica representativa del módulo, tanto de forma individual como colectiva, que ayudarán al
alumno a un entendimiento más claro del módulo. En las “Estrategias metodológicas” se especifica
todo el contenido recomendado para realizar cada unidad de aprendizaje.
Se terminarán las clases realizando una recapitulación sobre todo lo aprendido y resolviendo las
dudas.
Se propondrá la consulta, tanto en clase como en casa, de 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. Se
propondrán páginas de búsqueda como por ejemplo:
Base de Datos de la Construcción de la Comunidad de Madrid www.madrid.org/bdccm, Generador
de precios de la construcción www.generadordeprecios.info, Asociación de Investigación de las
Industrias de la Construcción www.aidico.es, Asociación de Empresas de Materiales para la
Construcción www.asemaco.es, Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla
Cocida www.hispalyt.es.
Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje de carácter práctico, 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.
A lo largo del desarrollo de las prácticas se realizará un seguimiento aclarando dudas y corrigiendo
errores, evaluando la actitud y destreza del alumnado así como efectuando los controles de calidad
y reparaciones pertinentes. 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.
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 los materiales de construcción, en la exactitud del
replanteo y la geometría a ejecutar, en la secuencia de trabajo y la destreza de ejecución.
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.
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Se realizará una supervisión continua de cada participante, con el fin de detectar su ritmo de
aprendizaje, 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.
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.
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 Organización y temporalización del módulo

Unidades
formativas

Horas

Unidades de aprendizaje

Unidad

UA1. Trabajos elementales en las

Formativa 1
UF0302:

obras de albañilería.

Proceso y

UA2. Empleo de útiles, herramientas y

preparación de

pequeña maquinaria.

equipos y
medios en

40 h

trabajos de albañilería, técnicas y

albañilería.
(Transversal)

UA1. Cubiertas inclinadas.

Formativa 2
UF0642:

(Transversal)

Terreno de

de obra

construcción

15

X

X

15

X

X

X

10

X

X

X

30

X

X

equipos.

Unidad

faldones de
cubierta.

Taller

gestión

UA3. Prevención de riesgos laborales en

trabajos de

Ejecución de

Aula de

Horas

UA2. Ejecución de tabiques palomeros.
80 h
UA3. Ejecución de tableros y
formación de pendientes.

25

X

X

25

X

X
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UNIDAD FORMATIVA 1

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

Código: UF0302
Duración: 40
HORAS
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.
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.
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la
competencia

Logro de las siguientes
capacidades:

CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

CE1.2 Enumerar los tipos de
trabajo de albañilería, según
componentes y funciones.
CE1.3 Precisar método y secuencia
C1: Describir los procesos de
obras de albañilería,
identificando los diversos tipos
y precisando materiales y
métodos de trabajo de estos
tajos.

de trabajos requeridos para

CE1.1 Interpretar correctamente el

levantar una determinada obra de

significado de términos técnicos

albañilería sobre un replanteo

utilizados en trabajos de albañilería.

definido.

1. Trabajos elementales en las obras de albañilería.
- Conocimiento de los trabajos de albañilería.

CE1.4 Relacionar causas y efectos en

- Geometría elemental aplicada a obra.

CE1.5 Identificar componentes, mezclas los defectos de ejecución de obras
de agarre y aparejo indicados para una de albañilería.
determinada obra de albañilería,
describiendo la trabazón en encuentros
y puntos singulares.
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CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la
competencia
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

CE1.6 Describir los materiales,
equipos y técnicas innovadores en
obras de albañilería, valorando su
repercusión en la unidad de
competencia asociada al módulo
formativo.
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CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la

capacidades:

competencia
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

CE2.2 En un supuesto práctico
debidamente caracterizado:
- Manejar máquinas, herramientas y

C2: Operar con equipos de
protección individual, útiles,

CE2.1 Identificar máquinas,

útiles con la destreza y precisión

herramientas y máquinas,

herramientas y útiles necesarios

requeridas.

utilizados en el levantamiento

para una actividad determinada.

- Seleccionar y utilizar
correctamente las prendas y

de obras de albañilería
respetando las instrucciones

CE2.3 Identificar los riesgos laborales

equipos de protección individual

recibidas en cuanto a métodos

y ambientales en los trabajos de

requeridos.

de trabajo, condiciones de

ejecución de obras de albañilería,

- Aplicar las operaciones de

seguridad y operaciones de fin

valorando su gravedad y asociando

almacenamiento, mantenimiento y

de jornada.

las medidas de prevención y

conservación de herramientas, útiles

protección relacionadas con éstos.

y equipos de protección individual

2. Empleo de útiles, herramientas y pequeña maquinaria.
- Conocimiento de útiles y herramientas de uso en obras de
albañilería.
- Empleo de pequeña maquinaria en obras de albañilería.

utilizados.
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CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la

capacidades:

competencia
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

CE3.2 En un supuesto práctico
C3: Instalar medios auxiliares y

debidamente caracterizado:

colaborar en la instalación de

- Montar y desmontar medios

medios de protección colectiva
asociados a la ejecución de

CE3.1 Identificar función,

obras de albañilería, respetando

composición y utilización

las instrucciones

(instalación, comprobación,

recibidas en cuanto a

mantenimiento y retirada) de los

métodos de trabajo,

medios auxiliares y de protección

condiciones de seguridad y

colectiva requeridos en la ejecución

operaciones de fin de

de obras de albañilería.

jornada.

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

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.

utilizados.
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CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la

capacidades:

competencia
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

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.
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CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la

capacidades:

competencia

CONTENIDOS

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD
Cumplir las normas de seguridad e higiene en la utilización de maquinaria, herramienta y útiles necesarios para una actividad determinada, operando con los equipos de protección individual
y colectiva.
Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo.
Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.
Responsabilidad y autonomía.
CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO


Medios de producción y/o creación de servicios 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 o resultado del trabajo Cerramientos, particiones y elementos resistentes de fábrica para revestir de ladrillo y bloque.
Información utilizada o generada Croquis de obra, relacionados con fábricas de albañilería. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Instrucciones
verbales y escritas de jefe de equipo. Señalización de obra.
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 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

1

Duración:

15H

TRABAJOS ELEMENTALES EN LAS OBRAS DE ALBAÑILERIA
Objetivo/s específico/s
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
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:




1. Trabajos elementales en las obras
de albañilería.

Conocimientos


Contenidos

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

- Conocimiento de los trabajos de

funciones.

albañilería:

CE1.3 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos para levantar



una determinada obra de albañilería sobre un replanteo definido.




CE1.6 Describir los materiales, equipos y técnicas innovadores en obras



profesión.

asociada al módulo formativo.
Destrezas cognitivas y prácticas.
CE1.1 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos
utilizados en trabajos de albañilería.


CE1.4 Relacionar causas y efectos en los defectos de ejecución de obras



Materiales a utilizar.



Clasificación. Características y
propiedades.

- Geometría elemental aplicada a obra:


Replanteos elementales. Trazado
de escuadras. Disposición de

de albañilería

plomos y niveles.
Habilidades personales y sociales



Conocimiento y aplicación de los
términos técnicos usuales en la

de albañilería, valorando su repercusión en la unidad de competencia



Conocimiento de los procesos
constructivos y su desarrollo.

encuentros y puntos singulares.


Composición de los elementos y
función que desempeñan.

CE1.5 Identificar componentes, mezclas de agarre y aparejo indicados
para una determinada obra de albañilería, describiendo la trabazón en

Tipos de trabajos.

Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario



Determinación de planeidad.
Colocación de miras.



Utilización de las mismas.

técnico.


Visualizar la geometría, tridimensionalmente, que se expresa en la
documentación técnica.


Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.

Estrategias metodológicas
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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 obra, para su exposición en clase y así determinar las características
de los materiales y procesos en albañilería.




Proponer al alumnado la consulta 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 y sillas para alumnado, paletas, niveles, plomadas, escuadras, flexómetro 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 auxiliares, instalaciones provisionales, equipos de protección individual (casco, botas
de seguridad, ropa de trabajo

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

2

Duración:

15H

EMPLEO DE ÚTILES, HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUINARIA
Objetivo/s específico/s
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
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos



CE2.1 Identificar máquinas, herramientas y útiles necesarios para una

Contenidos
2. Empleo de útiles, herramientas y
pequeña maquinaria.


herramientas de uso en obras de

CE2.3 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los trabajos de

albañilería:

ejecución de obras de albañilería, valorando su gravedad y asociando las




éstos.

Funciones apropiadas a cada útil o
herramienta. Uso adecuado.

Destrezas cognitivas y prácticas.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:

Características y propiedades de
cada elemento.

medidas de prevención y protección relacionadas con



Conocimiento de útiles y

actividad determinada.



Comprobación del funcionamiento
de los mismos. Limpieza y
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-

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

mantenimiento.


Almacenaje.



Condiciones de seguridad a
observar.



en obras de albañilería:


individual utilizados.



Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario



Funcionamiento.

técnico.



Comprobaciones a efectuar.

Cumplir las normas de seguridad e higiene en la utilización de



Trabajos a desarrollar con cada
máquina. Condiciones apropiadas.

maquinaria, herramienta y útiles necesarios para una actividad



Características y propiedades de
cada máquina.

Habilidades personales y sociales


Empleo de pequeña maquinaria

determinada, operando con los equipos de protección individual y



Limpieza y mantenimiento.

colectiva.



Almacenaje.

Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de



Medidas de prevención a tener en
cuenta.

todo el proceso de trabajo.


Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de
cualificación.

Estrategias metodológicas


Proyectar los manuales de uso y mantenimiento de las máquinas necesarias.



Proyectar las NTP (Notas técnicas de prevención) sobre herramientas, maquinaria y equipos 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 usar videos de: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), la Fundación laboral de la
construcción y otros.



Proponer al alumnado la consulta 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



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 gráfica, pizarras para escribir con rotulador, material de aula, mesa y silla para
formador, mesas y sillas para alumnado, mesas y sillas para alumnado, Pc´s con conexión a internet para los alumnos, paletas,
niveles, plomadas, escuadras, reglas, flexómetro y cintas métricas, miras y cordeles, palas, carretillas, gavetas, espuertas y
cubos, cortadoras y demás útiles, herramientas y maquinaria asociada a las labores de albañilería, Rozadoras, taladradoras,
Hormigoneras, Cortadoras de ladrillos radiales, 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).
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

3

Duración:

10H

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, TÉCNICAS Y EQUIPOS
Objetivo/s específico/s
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
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

3. . Prevención de riesgos laborales en
trabajos de albañilería, técnicas y

Conocimientos


Contenidos

CE3.1 Identificar función, composición y utilización (instalación,

equipos.

comprobación, mantenimiento y retirada) de los medios auxiliares y de

- Técnicas preventivas específicas:

protección colectiva requeridos en la ejecución de obras de albañilería.

Riesgos laborales y ambientales de
los trabajos de albañilería.

Destrezas cognitivas y prácticas.

Aplicación del plan de seguridad y



CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:

salud.

-

Montar y desmontar medios auxiliares necesarios para la ejecución de

Evaluación elemental de riesgos.

una determinada obra de albañilería, actuando bajo supervisión y

Comprobación del lugar de trabajo y su

observando las instrucciones recibidas. - Describir y aplicar las

entorno.
Interferencias entre actividades:

operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobación de

actividades simultáneas o sucesivas.

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.

-

- Derechos y obligaciones del trabajador
en materia de prevención de riesgos
laborales.
- Equipos de protección individual:
Conocimiento de riesgos.
Cumplimiento de normas.

Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento
y comprobación de medios auxiliares utilizados

Tipos y función de los equipos. Uso
adecuado.

Habilidades personales y sociales


Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario

- Equipos de protección colectiva:
Conocimiento de riesgos.

técnico.


Normas básicas.

Cumplir las normas de seguridad e higiene en la utilización de



elementos, herramienta y útiles necesarios para una actividad
determinada, operando con los equipos de protección individual y
colectiva.


Limpieza

Almacenaje.

de albañilería:


Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.


Montaje y desmontaje.
y conservación.

- Medios auxiliares empleados en obras

Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de
todo el proceso de trabajo.



Tipos y función.

Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de
cualificación.

Clases y características.
Adecuación y uso.
Montaje, revisión y desmontaje.
Almacenaje.

Estrategias metodológicas
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Desarrollar la presente UA a lo largo de toda la impartición de la UF.



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



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 de: 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 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 Obra para su estudio 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.



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 y sillas para alumnado, mesas y sillas para alumnado, Pc´s con conexión a internet para los alumnos, medios
auxiliares. Instalaciones provisionales, equipos de protección individual (casco, botas de seguridad, guantes anticortes y
arañazos, gafas de protección y ropa de trabajo) y colectiva, medios auxiliares empleados en albañilería y útiles para el
montaje y desmontaje de cada uno de ellos.
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 Modelo de práctica
MF:

2

PRÁCTICA Nº:

1

UNIDAD/ES DE APRENDIZAJE
A LAS QUE CORRESPONDE

UF1: UA1, UA2

Duración:

2h

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:
- 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.

72

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Identifica los defectos y causas, con

1.1 Identificación de defectos.

propuesta de solución.

1.2 Identificación de causas.

Conforme a los criterios de evaluación: UF1:

1.3 Propuesta de solución.

CE1.4
2. Interpreta los términos técnicos e

2.1 Exactitud y precisión en las interpretaciones.

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

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.

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.

Mínimo exigible
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente
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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
Preciso

Identificación de defectos.

propuesta de solución.

Identificación de causas.

Propuesta de solución.

Puntuación

máxima

obtenida

1
0,5
0

1

1
0,5
0

1

No

2
0

2

Aproximado
Erróneo
Preciso

Identifica los defectos y causas, con

Puntuación

Aproximado
Erróneo
SÍ

Interpreta los términos técnicos e

Exactitud y precisión en las

SÍ

1

instrucciones verbales.

interpretaciones.

No

0

Adecuación de maquinaria, herramientas y

SÍ

equipos.

No
Preciso

1
0

1

Manejo de maquinaria y herramientas.

Aproximado

2
1
0

2

2
1
0

2

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

Erróneo
Prevé que todos los elementos necesarios, están localizados, en
Planificación y organización del área de

orden y limpios.

trabajo.

Descuida algún aspecto.

Cumplimiento de las normas PRL.

No mantiene orden ni limpieza.
Apto

Cumplimiento de los criterios de

No apto
Apto

aceptación del CTE y la NTE.

No apto

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

PUNTUACIÓN MÁXIMA

1

Apto
Apto
10
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 Modelo de práctica
MF:
PRÁCTICA Nº:

2
2

UNIDAD/ES DE
APRENDIZAJE A LAS QUE

UF1: UA2 , UA3

Duración:

4h

CORRESPONDE

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, rodapies, 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
o
o
o

-

Tiempo determinado para su ejecución (esta práctica es de 4h).
Tareas a desarrollar.
Materiales y herramientas disponibles.
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.
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Identifica la función, composición y utilidad

1.1 Identificación adecuada.

(instalación, comprobación, mantenimiento y
retirada).
Conforme a los criterios de evaluación: UF1:
CE.3.1
2.1 Exactitud y precisión en las interpretaciones.

2. Interpreta la documentación técnica e
instrucciones verbales.
Conforme a los criterios de evaluación: UF1:
CE.3.2,CE.3.3

3.1 Adecuación de herramientas, equipos y

3. Utiliza las herramientas y los útiles

materiales.

adecuados.

3.2 Cumplimiento de las normas PRL.

Conforme a los criterios de evaluación: UF1:
CE2.1, CE2.2

4

4. Establece el desarrollo de la práctica según el

4.1 Planificación y organización del área de trabajo.

método y secuencia de trabajo indicados. Conforme

4.2 Secuencia del proceso de elaboración.

a los criterios de evaluación: UF1: CE.3.2, CE.3.3

4.3 Cumplimiento de los criterios de aceptación del
CTE y la NTE.
4.4 Funcionalidad.
4.5 Resolución de la práctica.

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.

Mínimo exigible
Se incluye en la tabla de sistema 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
Identificación de la función,
composición y utilidad.
Interpretación de la documentación
técnica e
instrucciones verbales.

INDICADORES DEL LOGRO

ESCALA
SÍ
No

1
0

Exactitud y precisión en las

SÍ

1

interpretaciones.

No

0
1
0

Identificación adecuada.

Adecuación de herramientas, equipos

SÍ

Utiliza las herramientas y los útiles

y materiales.

adecuados.

Cumplimiento de las normas PRL.

No
Apto

limpios.

trabajo.

Descuida algún aspecto.
No mantiene orden ni limpieza.
SÍ

Secuencia del proceso de elaboración.

No lo hace pero el resultado es correcto y seguro. No

según el método y secuencia de

Cumplir los criterios de aceptación del

lo hace y el resultado no es correcto ni seguro.
Apto

trabajo indicados.

CTE y la NTE.

Establece el desarrollo de la práctica

Funcionalidad.

Resolución de la práctica.

No apto
SÍ
No
Preciso
Aproximado
Erróneo

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

PUNTUACIÓN MÁXIMA

Puntuación

máxima

obtenida

1

1

1
Apto

No apto
Prevé que todos los elementos necesarios, están localizados, en orden y

Planificación y organización del área de

Puntuación

2
1
0

2

2
1
0

2

Apto
2
0

2

1
0,5
0

1
10
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 Evaluación final de la Unidad Formativa 1

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre
“Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”.
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad
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: 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: 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: 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: CE.1.1 CE.2.2 CE.3.2 CE.3.3

-

Aplica las normas de PRL
Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.3 CE.3.1

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN




Adecuación de herramientas y equipos



Adecuación de materiales.



Organización del área de trabajo



Exactitud o precisión. Replanteo correcto en

indicador.


Habilidad/Destreza.



Cumplimiento de las normas PRL.

En todos los indicadores se ha de alcanzar el valor
mínimo que se determine.



cuanto a aparejo y medidas.


Escalas graduadas y/o listas de cotejo en cada

El no

cumplir

las

normas

de

PRL

es

descalificatorio.


Si la práctica no se aproxima a los criterios de
aceptación del CTE y las NTE, será calificada como
no apta.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN


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.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y destrezas cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR
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


Identificación de la respuesta correcta.



Lectura de planos de albañilería.

SISTEMA DE VALORACIÓN
 No tener más de 5 fallos en las pruebas objetivas de

selección múltiple.
 Realizar una correcta lectura técnica.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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: EJECUCIÓN DE FALDONES EN CUBIERTAS
Código: UF0642 Duración: 80
HORAS
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP2, RP3 y RP4.
RP2: Levantar tabiques palomeros de ladrillos recibidos con morteros o pasta de yeso
para obtener los soportes de faldones, respetando las condiciones de calidad y seguridad
establecidas.
RP3: Construir faldones de cubiertas en material cerámico, de madera y placas de
hormigón, y ejecutar capas de formación de pendientes, para formar las pendientes de
cubiertas planas e inclinadas, respetando las condiciones de calidad y seguridad
establecidas.
RP4: Realizar la colocación del material aislante térmico de cubiertas para limitar flujos de
calor, respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
capacidades:

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

CE1.1 Reconocer el tipo de una

precisando materiales y
métodos de construcción de los
distintos tipos de faldones y sus
componentes.

• Conocimiento de los procesos constructivos y su desarrollo.

mismos.

• Conocimiento y aplicación de los términos técnicos usuales.
•

CE1.2 Interpretar correctamente el

CE1.3 Precisar método y secuencia
de trabajos requeridos para
levantar un tabique palomero sobre
un replanteo definido.

Materiales a utilizar. Clasificación. Características

y propiedades.

significado de términos técnicos
utilizados en trabajos de cubiertas.

- Conocimiento de los trabajos de albañilería en cubiertas.
• Composición de los elementos y función que desempeñan.

precisando la función de los

ejecución de obras de cubiertas,

1. Cubiertas inclinadas.
• Tipos de trabajos.

cubierta dada y sus componentes,

C1: Describir los procesos de

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la
competencia

Logro de las siguientes

-Geometría elemental aplicada a cubiertas inclinadas.
CE1.7 Relacionar causas y efectos en los

• Nomenclatura propia de los elementos significativos en este tipo

defectos de ejecución habituales en

de cubiertas.

faldones de cubiertas.

• Encuentros.
• Replanteos básicos.
• Trazado de escuadras.
• Disposición de plomos y niveles.
• Colocación de miras.
• Líneas de máxima pendiente.
-Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las
operaciones de cubiertas inclinadas.
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CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la
competencia
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

CE1.4 Identificar componentes,
mezclas de agarre y aparejo
indicados para los tabiques
palomeros de una determinada
cubierta, describiendo la trabazón
en encuentros y puntos singulares.
CE 1.5 Precisar método y secuencia
de trabajos requeridos para
construir los tableros de cubiertas
inclinadas y colocar el aislamiento
térmico, dado el material a utilizar
(cerámico, madera, hormigón).
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CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la
competencia

capacidades:

CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

CE1.6 Identificar componentes,
disposición y fijación indicados para
los tableros y el aislamiento térmico
de cubiertas, describiendo la
trabazón en encuentros y puntos
singulares.
CE 1.8 Describir los factores de
innovación tecnológica en obras de
faldones de cubiertas, valorando su
repercusión en la unidad de
competencia asociada al módulo
formativo.
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CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la

capacidades:

competencia
CONOCIMIENTOS

C2: Aplicar técnicas de
albañilería de fábricas para
levantar tabiques palomeros de
cubiertas inclinadas, realizando
sus encuentros con otros
tabiques y disponiendo el

CE2.1 Describir las condiciones de

material aislante entre ellos, en

ejecución, calidad y seguridad de

las condiciones de seguridad y

un tajo dado.

calidad establecidas.

CONTENIDOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas
CE2.2 En un supuesto práctico

2. Ejecución de tabiques palomeros.

debidamente caracterizado:

-Proceso de ejecución.

-Repartir piezas de ladrillo en seco

• Reparto en seco.

sobre referencias de replanteo dadas,

• Suministro y preparación de las piezas.

optimizando el gasto de material.

• Colocación y traba.

-Levantar un tabique de dimensiones y

• Encuentros y puntos singulares.

espesores determinados, observando las

• Ejecución del cordón superior.

condiciones y tolerancias especificadas

-Control de calidad y trabajos complementarios.

en cuanto a horizontalidad de hiladas,

• Comprobación de pendientes.

planeidad, aplomado e inclinación del

• Disposición de hiladas, horizontalidad de las mismas.

cordón superior.

• Aplomado de tabiques y planeidad de los mismos.

-Realizar un encuentro entre tabiques

• Protección de la obra ejecutada de los agentes atmosféricos.

palomeros obteniendo la trabazón

• Defectos de ejecución habituales. Causas y efectos.

especificada.

• Colocación de aislantes térmicos.

-Colocar mantas de aislamiento térmico

-Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para

sobre el forjado entre tabiques palomeros ejecutar los trabajos, de tabiques palomeros, en condiciones de
realizando los encuentros y solapes en las seguridad.
condiciones
establecidas.

84

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas
CE3.2 En un supuesto práctico
debidamente caracterizado:
-Construir tableros cerámicos o de

C3: Resolver los tableros de los

hormigón observando las condiciones de

faldones de distintos tipos de

calidad establecidas.

cubiertas, utilizando los

-Ejecutar capas de formación de

materiales especificados y
disponiendo el aislamiento
térmico, en las condiciones de
seguridad y calidad establecidas.

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la
competencia

CE3.1 Describir las condiciones de
ejecución, calidad y seguridad de
un tajo dado.

compresión observando las condiciones
de calidad establecidas.
-Colocar planchas de material aislante
térmico sobre tableros inclinados
observando las condiciones de calidad
establecidas.
CE3.3 En un supuesto práctico
debidamente caracterizado construir
tableros de madera, observando las

3. Ejecución de tableros.
-Proceso y condiciones de ejecución según materiales a emplear.
• Materiales cerámicos, clases y tratamiento. Colocación y
fijación de piezas.
• Madera. Preparación de tablas y listones. Condiciones de
fijación.
• Hormigón. Placas prefabricadas Colocación y recibido de
elementos.
• Encuentros y puntos singulares. Remates.
- Control de calidad y trabajos complementarios.
• Comprobación de pendientes.
• Protección de la obra ejecutada de los agentes atmosféricos.
• Defectos de ejecución habituales. Causas y efectos.
• Colocación de aislantes térmicos.
-Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para
ejecutar los trabajos, de confección de tableros, en condiciones de
seguridad.

condiciones de calidad establecidas.
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CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la
competencia
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

4. Formación de pendientes.
-Proceso y condiciones de ejecución.
• Ejecución de la capa de compresión.
• Capa de regulación. Colocación de maestras.
• Hormigón. Extendido y maestreado.
CE3.4 En un supuesto práctico
debidamente caracterizado ejecutar
capas de formación

de

pendiente, observando las condiciones de
calidad establecidas.

• Encuentros y puntos singulares. Remates.
-Control de calidad y trabajos complementarios.
• Comprobación de pendientes.
• Protección de la obra ejecutada de los agentes atmosféricos.
• Defectos de ejecución habituales. Causas y efectos.
-Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para
ejecutar los trabajos, de formación de pendientes, en condiciones de
seguridad.
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CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la

capacidades:

CONTENIDOS

competencia
HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD



Cumplir las normas de seguridad y salud laboral en la utilización de maquinaria, herramienta y útiles necesarios para una actividad determinada, operando con los equipos de protección
individual y colectiva necesarios.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo.



Capacidad de trabajo en equipo.



Responsabilidad y respeto por el medio ambiente.



Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario técnico.



Visualizar la geometría que se expresa en la documentación técnica.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y herramientas.
CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO



Medios de producción y/o creación de servicios
Paletas, niveles, plomadas, escuadras y cintas métricas. Miras y cordeles. Palas, carretillas, gavetas, espuertas y cubos. Pastas de yeso, morteros y hormigones preparados. Morteros y
hormigones aligerados. Ladrillos huecos simples y dobles. Bardos y rasillones. Cortadoras. Placas de hormigón prefabricado. Paneles prefabricados multicapa. Tableros y listones de
madera. Aislantes térmicos para cubiertas. Tenazas, alicates, martillos, mazas y clavos. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.



Productos o resultado del trabajo
Tabiques palomeros. Tableros de cubierta. Capas auxiliares de cubierta. Capas de aislamiento térmico de cubierta.



Información utilizada o generada
Croquis de obra, relacionados con cubiertas. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo.
Señalización de obra.
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 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

1

Duración:

30H

CUBIERTAS INCLINADAS
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Describir los procesos de ejecución de obras de cubiertas, precisando materiales y métodos de construcción de los
distintos tipos de faldones y sus componentes.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

-

Conocimientos



1. Cubiertas inclinadas.
Conocimiento de los trabajos de
albañilería en cubiertas.

CE1.1 Reconocer el tipo de una cubierta dada y sus componentes,
precisando la función de los mismos.



Tipos de trabajos.

CE1.2 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos



Composición de los elementos y
función que desempeñan.

utilizados en trabajos de cubiertas.





CE1.3 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos para
CE1.4 Identificar componentes, mezclas de agarre y aparejo indicados

desarrollo.


determinada cubierta,

CE 1.5 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos para
térmico, dado el material a utilizar (cerámico, madera, hormigón).

Conocimiento y aplicación de los
términos técnicos usuales.

construir los tableros de cubiertas inclinadas y colocar el aislamiento
-



Materiales a utilizar. Clasificación.



Características y propiedades.

Geometría

elemental

aplicada

a

cubiertas inclinadas.

CE1.6 Identificar componentes, disposición y fijación indicados para los



tableros y el aislamiento térmico de cubiertas, describiendo la trabazón


los

levantar un tabique palomero sobre un replanteo definido.

describiendo la trabazón en encuentros y puntos singulares.



de

procesos constructivos y su

para los tabiques palomeros de una


Conocimiento

Nomenclatura

propia

de

los

en encuentros y puntos singulares.

elementos significativos en este

CE 1.8 Describir los factores de innovación tecnológica en obras de

tipo de cubiertas.


faldones de cubiertas, valorando su repercusión en la unidad de

Encuentros.
Replanteos básicos.

competencia asociada al módulo formativo.

Trazado de
escuadras.

Destrezas cognitivas y prácticas.




CE1.7 Relacionar causas y efectos en los defectos de ejecución

niveles. Colocación de miras.

habituales en faldones de cubiertas.



Habilidades personales y sociales


Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario
técnico.



Disposición de plomos y

-

Líneas de máxima pendiente.

Procesos y condiciones de seguridad
que deben cumplirse en las
operaciones de cubiertas inclinadas.

Visualizar la geometría que se expresa en la documentación técnica.

Estrategias metodológicas
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Exposición de resúmenes de la normativa sobre cubiertas inclinadas, NTE QTT (Normas tecnológicas de la Edificación) y
del CTE (Código Técnico de la Edificación) mediante diversas proyecciones.



Proyección de videos de seguridad en operaciones de cubiertas inclinadas, para su exposición en clase, 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.



Exposición y formulación de preguntas verbales mediante la proyección de un Pliego de Condiciones de obra para
determinar las secuencia de trabajo y uso de los distintos tajos y materiales de las cubiertas inclinadas.



Lectura de planos y croquización de volúmenes mediante la exposición del formador y el posterior descubrimiento del
alumno.



Realización de breves actividades y prácticas como preparación para las posteriores prácticas representativas del
Módulo: encuentros significativos, replanteos básicos, trazado de escuadras, disposición de plomos y niveles,
colocación de miras y líneas de máxima pendiente. Se realizarán de forma individual o en pequeños grupos, en los que
se actuará como en una obra real previa demostración del formador, haciendo especial hincapié en:



o

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

o

Interpretar correctamente el significado de los términos técnicos.

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 gráfica, pizarras para escribir con rotulador o electrónica, material de aula,
mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnado, Pc´s 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, cortadoras, aislantes térmicos y acústicos, medios auxiliares, instalaciones provisionales, equipos
de protección individual (casco, botas de
seguridad, guantes y ropa de trabajo) y colectiva.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

2

Duración:

25H

EJECUCIÓN DE TABIQUES PALOMEROS
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C2: Aplicar técnicas de albañilería de fábricas para levantar tabiques palomeros de cubiertas inclinadas, realizando sus
encuentros con otros tabiques y disponiendo el material aislante entre ellos, en las condiciones de seguridad y calidad
establecidas.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos

Contenidos
2. Ejecución de tabiques palomeros.
-

Proceso de ejecución.

CE2.1 Describir las condiciones de ejecución, calidad y seguridad de un



Reparto en seco.

tajo dado.



Suministro y preparación de las

Destrezas cognitivas y prácticas.


CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:

piezas.


Colocación y traba.
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-



Repartir piezas de ladrillo en seco sobre referencias de replanteo

Ejecución del cordón superior.

dadas, optimizando el gasto de material.
-

-

Control de calidad y trabajos

Levantar un tabique de dimensiones y espesores determinados,

complementarios.

observando las condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a



horizontalidad de hiladas, planeidad, aplomado e inclinación del

horizontalidad de las mismas.


Realizar un encuentro entre tabiques palomeros obteniendo la
trabazón especificada.

-



condiciones establecidas.



Defectos de ejecución habituales.



Causas y efectos.



Habilidades personales y sociales

Protección de la obra ejecutada de
los agentes atmosféricos.

palomeros realizando los encuentros y solapes en las



Aplomado de tabiques y planeidad
de los mismos.

Colocar mantas de aislamiento térmico sobre el forjado entre tabiques

-

Comprobación de pendientes.
Disposición de hiladas,

cordón superior.
-

Encuentros y puntos singulares.

-

Colocación de aislantes térmicos.
Puesta en práctica de las medidas

Cumplir las normas de seguridad y salud laboral en la utilización de

preventivas planificadas para ejecutar

maquinaria, herramienta y útiles necesarios para una actividad

los trabajos, de tabiques palomeros,

determinada, operando con los equipos de protección individual y

en condiciones de seguridad.

colectiva necesarios.


Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo
de todo el proceso de trabajo.



Capacidad de trabajo en equipo.



Responsabilidad y respeto por el medio ambiente.



Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario
técnico.



Visualizar la geometría que se expresa en la
documentación técnica.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y herramientas.

Estrategias metodológicas


Tras haber realizado pequeñas prácticas preparatorias en UA anteriores, ha de desarrollarse la primera parte de la
práctica representativa del módulo, ejecución de tabiques palomeros para la realización de una cubierta inclinada. Se
realizará como se explica posteriormente en el “Modelo de práctica ”.



Se hará especial hincapié en:
-

En la exactitud del replanteo y la geometría a ejecutar

-

La secuencia de trabajo y útiles empleados.

-

La seguridad y normativa a cumplir.

Medios
Pizarra para escribir con tiza o con rotulador .Medios auxiliares. Hormigonera con 100 litros de capacidad, cortadoras e
ingletadoras, taladradoras, herramientas y material consumible de albañilería, andamios, borriquetas, maquinillo elevador
de cargas, mezcladoras y batidoras, paletas, palas, carretillas, gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pasteras.
Aglomerantes: cal, yeso y cemento. Grava. Arena. Agua.
Aditivos. Mezclas predosificadas. Elementos de protección contra las condiciones atmosféricas. Niveles, plomadas,
escuadra, flexómetros y cintas métricas. Miras y cordeles, cerchas de hiladas y material para plantillas. Ladrillos
cerámicos (hueco sencillo, doble, triple, rasillón, rasilla, bardos). Aislantes térmicos y acústicos. Llaves de junta y
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refuerzo. Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos. Instalaciones provisionales, equipos
de protección individual (casco, botas de seguridad, guantes anticortes y arañazos, ropa de trabajo) y colectiva, líneas de
vida, redes, lonas y útiles para el montaje y desmontaje de cada uno de ellos.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

3

Duración:

25H

EJECUCIÓN DE TABLEROS Y FORMACIÓN DE PENDIENTES
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C3: Resolver los tableros de los faldones de distintos tipos de cubiertas, utilizando los materiales especificados y disponiendo
el aislamiento térmico, en las condiciones de seguridad y calidad establecidas.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos


CE3.1 Describir las condiciones de ejecución, calidad y seguridad de un

Contenidos
3. Ejecución de tableros.
-

Proceso y condiciones de ejecución
según materiales a emplear.

tajo dado.





Construir tableros cerámicos o de hormigón observando las


Ejecutar capas de formación de compresión observando las


Colocar planchas de material aislante térmico sobre tableros
inclinados observando las condiciones de calidad establecidas.



Madera. Preparación de tablas y
Hormigón.

Placas

prefabricadas

Colocación y recibido de elementos.

condiciones de calidad establecidas.
-

y

listones. Condiciones de fijación.

condiciones de calidad establecidas.
-

clases

de piezas.

CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:
-

cerámicos,

tratamiento. Colocación y fijación

Destrezas cognitivas y prácticas.


Materiales

Encuentros y puntos singulares.
Remates.

-

Control

de

calidad

CE3.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado construir

complementarios.

tableros de madera, observando las condiciones de calidad



y trabajos

Comprobación de pendientes.

establecidas.

Protección de la obra ejecutada de



CE3.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado

los agentes atmosféricos.



ejecutar capas de formación de pendiente, observando las condiciones



de calidad establecidas.

Causas y efectos.


Habilidades personales y sociales




Cumplir las normas de seguridad y salud laboral en la utilización

-

Colocación de aislantes térmicos.

Puesta en práctica de las medidas

de maquinaria, herramienta y útiles necesarios para una actividad

preventivas planificadas para ejecutar

determinada, operando con los equipos de protección individual y

los trabajos, de confección de tableros,

colectiva necesarios.

en condiciones de seguridad.

Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo
largo de todo el proceso de trabajo.



Defectos de ejecución habituales.

Capacidad de trabajo en equipo.



Responsabilidad y respeto por el medio ambiente.



Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario

4. Formación de pendientes.
-

Proceso y condiciones de ejecución.


Ejecución

de

la

capa

de

compresión.


Capa de regulación. Colocación de
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técnico.


maestras.

Visualizar la geometría que se expresa en la documentación
técnica.





Hormigón. Extendido y maestreado.



Encuentros y puntos singulares.
Remates.

Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y herramientas.
-

Control de calidad y trabajos
complementarios.


Comprobación de pendientes.
Protección de la obra ejecutada de
los agentes atmosféricos.



Defectos de ejecución habituales.
Causas y efectos.

-

Puesta en práctica de las medidas
preventivas planificadas para ejecutar
los trabajos, de formación de
pendientes, en condiciones de
seguridad.

Estrategias metodológicas


Tras haber realizado pequeñas prácticas preparatorias en UA anteriores, ha de desarrollarse la segunda parte de la práctica
representativa del módulo, ejecución de tableros y formación de pendientes para la realización de una cubierta
inclinada. Se realizará como se explica posteriormente en el “Modelo de práctica ”.



Se hará especial hincapié en:
-

En la exactitud del replanteo y la geometría a ejecutar

-

La secuencia de trabajo y útiles empleados.

-

La seguridad y normativa a cumplir.

Medios
Pizarra para escribir con tiza o con rotulador .Medios auxiliares. Hormigonera con 100 litros de capacidad, cortadoras e
ingletadoras ,taladradoras, herramientas y material consumible de albañilería, andamios, borriquetas, maquinillo elevador
de cargas, mezcladoras y batidoras, paletas, palas, carretillas, gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pasteras.
Aglomerantes: cal, yeso y cemento. Grava. Arena. Agua.
Aditivos. Mezclas predosificadas. Elementos de protección contra las condiciones atmosféricas. Niveles, plomadas,
escuadra, flexómetros y cintas métricas. Miras y cordeles, cerchas de hiladas y material para plantillas. Ladrillos
cerámicos (hueco sencillo, doble, triple, rasillón, rasilla, bardos). Aislantes térmicos y acústicos. Llaves de junta y
refuerzo. Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos. Instalaciones provisionales, equipos
de protección individual (casco, botas de seguridad, guantes anticortes y arañazos, ropa de trabajo) y colectiva, líneas
de vida, redes, lonas, y útiles para el
montaje y desmontaje de cada uno de ellos.
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 Modelo de práctica

MF:

2

UF1:UA1, UA2, UA3
UNIDADES DE
APRENDIZAJE A LAS QUE

PRÁCTICA Nº:

3

RESPONDE:

UF2:UA1, UA2,
UA3

Duración:

30h

EJECUCIÓN DE FALDONES DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN
La práctica a realizar consistirá en la ejecución de faldones de cubierta con tabiques palomeros y tableros cerámicos
mediante la formación de pendiente de un tramo de cubierta inclinada a cuatro aguas con arranque de chimenea.
Cada alumno de forma individual realizará una parte de cubierta según la documentación aportada, pudiendo estar
trabajando sobre la misma cubierta cuatro personas a la vez.
Tendrá que realizarse una programación previa conjunta que permita la correcta realización de la práctica tanto en
orden de ejecución, de sistemas como en medios.
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
- Será necesaria la documentación técnica de la cubierta a ejecutar. Anexo.
- Bota de marcar, azulete, escuadras ,niveles, yeso, clavos, estacas, reglas, gatos, mazas, cuerda, tizas, flexómetro y
cinta métrica, cemento, arena, agua, paleta, gavetas, hormigonera, ladrillos cerámicos hueco doble y tablero
cerámico, aislamiento térmico, elementos de protección contra las condiciones atmosféricas, equipos de protección
individual (casco, botas de seguridad, ropa de trabajo, guantes anticortes, ropa de trabajo), andamios, borriquetas,
líneas de vida, lonas, redes y medios de protección colectiva.

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, 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 de 30h se finalizará en 7-8 días).
o Aportación de documentación técnica y gráfica que determina el ejercicio (anexo).
o Tareas a desarrollar.
o Materiales y herramientas requeridos.
o Ubicación del área de trabajo.
Organizará los equipos de trabajo para las tareas preparatorias comunes de la práctica, compuestos por 3
personas que tendrán que rotar sus funciones según indique el docente.

-

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 realizar correctamente
la práctica individual.

Durante la práctica :
-

El formador dispondrá de una hoja de valoración por alumno donde irá registrando cómo se va desarrollando la
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práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan llevar a una práctica mal ejecutada.
-

En todo el proceso de ejecución se tendrá una especial atención en las medidas de seguridad tanto colectiva
como individual, siendo éste un punto fundamental de la práctica.

Resolverá cualquier duda que se plateen con objeto de que el alumnado aprenda y pueda concluir la realización de
la práctica correctamente.

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Interpreta la documentación técnica, gráfica e

1.1 Exactitud y precisión en la interpretación de la

instrucciones verbales.

documentación.

Conforme a los criterios de evaluación:
UF1: CE.1.1
UF2: CE.1.1,CE.1.2.
2. Utiliza las herramientas y los útiles adecuados.

2.1 Adecuación de herramientas, equipos y

Conforme a los criterios de evaluación:

materiales.

UF1:CE.2.1CE.2.2,CE.3.1,CE.3.2,CE.3.3

2.2 Manejo de materiales y herramientas.
2.3 Cumplimiento de las normas PRL.

3. Establece el desarrollo de la práctica según el

3.1 Planificación y organización del área de

método y secuencia de trabajo indicados. Conforme

trabajo.

a los criterios de evaluación:

3.2 Secuencia del proceso de elaboración.

UF1: CE.1.3, CE.1.4,CE.1.5

3.3 Cumplimiento de los criterios de aceptación del

UF2: CE.1.3, CE.1.4, CE.1.5, CE.1.6, CE.1.7,

CTE y la NTE.

CE.2.1, CE.2.2, CE.3.1, CE.3.2, CE.3.3,CE.3.4.

3.4 Replanteo en cuanto a aparejo y medidas
(líneas generales, espesores totales y juntas).
3.5 Ejecución de trabajos de faldones de cubierta:
traba, encuentros, puntos singulares y pendientes.
3.6 Resolución de la práctica.

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.

Mínimo exigible
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.
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Sistema de valoración
PRÁCTICA: EJECUCIÓN DE FALDONES DE CUBIERTA
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 DE LOGRO

ESCALA

Exactitud y precisión en la interpretación de la

SÍ

documentación.

No

Adecuación de herramientas, equipos y

SÍ

Utiliza las herramientas y los

materiales.
Destreza en el uso y manejo de materiales y

No
SÍ

útiles adecuados.

herramientas.

No
Apto

Interpreta la documentación
técnica, gráfica e instrucciones
verbales.

Cumplimiento de las normas PRL.

Planificación y organización del área de
trabajo.

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

Secuencia del proceso de elaboración.
Cumplir los criterios de aceptación del CTE y la
Establece el desarrollo de la
práctica según el método y secuencia
de trabajo indicados.

NTE.
Replanteo en cuanto a aparejo y medidas (líneas
generales, espesores totales y juntas).
Ejecución de trabajos de faldones de cubierta:
traba, encuentros, puntos singulares y
pendientes.
Resolución de la práctica.

Si
No
Apto
No apto
Preciso
Aproximado
Erróneo
Preciso
Aproximado
Erróneo
Preciso
Aproximado
Erróneo

Puntuación mínima exigible: 5 y APTOS los indicadores de logro indicados.

Puntuación máxima

Puntuación

Puntuación

máxima

obtenida

1
0

1

1
0

1

1
0

1
Apto

1
0,5
0

1

1
0

1
Apto

2
1
0

2

2
1
0

2

1
0.5
0

1
10
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 Evaluación final de la Unidad Formativa 2

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre
“Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”.

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad

RESULTADOS A COMPROBAR
- Dada la documentación técnica necesaria para la realización de faldones de cubierta y cumpliendo la normativa
de Prevención de Riesgos Laborables, se deberá comprobar las siguientes destrezas:
-

Identifica y describe los procesos constructivos.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1, CE.1.2,CE.1.3,CE.1.5,CE.1.6,CE.2.1,CE.3.1

-

Selecciona los materiales especificados
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.4,CE.1.8

-

Desarrolla los distintos trabajos de ejecución de faldones de cubierta. Conforme a
los criterios de evaluación: CE.1.7,CE.2.2,CE.3.2,CE.3.3,CE.3.4

INDICADORES DE LOGRO


Planificación y organización del área de trabajo.



Secuencia del proceso de elaboración.



Adecuación de herramientas, equipos y

SISTEMA DE VALORACIÓN

materiales.


Destreza en el uso y manejo de materiales y



herramientas.

indicador.



Cumplimiento de las normas PRL.



Cumplir los criterios de aceptación del CTE y la





En todos los indicadores se ha de alcanzar el valor
mínimo del 60%.

NTE.



El no cumplir las normas de PRL será no apto.

Replanteo en cuanto a aparejo y medidas



Si la práctica no cumple los criterios de aceptación

(líneas generales, espesores totales y juntas).


Escalas graduadas y/o listas de cotejo en cada

del CTE y las NTE, será calificada como no apta.

Ejecución de trabajos de faldones de cubierta:
traba, encuentros, puntos singulares y
pendientes.



Exactitud y precisión.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION


Método de observación: Prueba práctica consistente en la ejecución de faldones de cubierta según la
documentación técnica entregada. Debiendo llevarse a cabo desde la organización y disposición de medios,
equipos y materiales hasta el replanteo y ejecución de la cubierta en sí.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y destrezas cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR
•

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a la ejecución de
faldones de cubierta:
- Interpretación de la documentación y de términos técnicos.
- Replanteo.
- Materiales y equipos.
- Sistemas y proceso de ejecución.
- Normativa, CTE, NTE.
- Seguridad en la ejecución.

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN

 El mínimo exigible para superar la prueba será del 60%
 Identificación de la respuesta correcta.
 Interpretación de planos.

del totalidad de las preguntas.
 No penalizarán los errores.
 La interpretación de los planos tendrá que ser apta.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION

1. Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple.
2. Lectura de planos y explicación de los mismos tras su estudio.
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ANEXO

MÓDULO FORMATIVO 2 _ PRÁCTICA Nº3

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Formación de cubierta inclinada con una inclinación de 30º, sobre base resistente.
Los elementos que componen la Formación de Pendiente son: tabiques aligerados de ladrillo
cerámico hueco doble de 24x11x5 cm, aparejo palomero, separados unos 50 cm, recibidos con
mortero de cemento M-5, arriostrados transversalmente cada 1m aproximadamente. Se
dispondrá un aislamiento térmico de lana mineral de roca.
Sobre los tabiques, se apoyan tablero cerámico machihembrado de 50x20x3cm para revestir por la
cara superior con una capa de regularización de hormigón de 3 cm de espesor con un acabado
fratasado, según la geometría que se aporta en la documentación anexa.
Normativa de aplicación: CTE.DB HS Salubridad, NTE-QTT Cubiertas.
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UF0642
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 Evaluación final del módulo
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL DE MÓDULO FORMATIVO. MÉTODOS E
INSTRUMENTOS
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.

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR
Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada una de las Unidades Formativas que constituyen este
Módulo: U.F. 1: pág 78. y U.F.2: pág 96.

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN

Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada

Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada

una de las Unidades Formativas que constituyen este

una de las Unidades Formativas que constituyen este

Módulo.

Módulo.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación es continua. En las 2 Unidades Formativas que conforman este módulo se propone el método por
observación de las practicas representativas y de las pequeñas practicas propuestas que conforman este Módulo.
El alumnado habrá de obtener la calificación mínima marcada para cada una de ellas.

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR
Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada una de las Unidades Formativas que constituyen este
Módulo y que tengan evidencias de competencia U.F. 1: : pág 79. y, U.F.2: pág 97.
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INDICADORES DE LOGRO
Serán todos aquellos recogidos en evaluación de
cada una de las Unidades Formativas que
constituyen este Módulo.

SISTEMA DE VALORACIÓN
Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada una de
las Unidades Formativas que constituyen este Módulo.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los marcados en la U.F. 1: pág 79. y U.F.2: pág 97.
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MÓDULO FORMATIVO 3

Denominación: Estructura metálica ligera para cubiertas
Código: MF1908_2
Nivel de cualificación: 2
Asociado a la unidad de competencia: UC1908_2: Montar estructura metálica ligera
para cubiertas.
Duración: 60h

 Objetivo general
Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos necesarios, para
conseguir el rendimiento y calidad exigidos en la instalación, así como verificar el
cumplimiento de la ejecución en tiempo y calidad en base a la documentación técnica
prevista y consultando la no disponible al responsable en la instalación de estructura
metálica. Replantear las referencias necesarias conforme a la geometría del soporte y fijar
los elementos cumplimento las condiciones de diseño, calidad y seguridad y salud
establecidas para montar estructura metálica ligera para cubiertas ajustándose a los
criterios de realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente.
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MÓDULO FORMATIVO 1
MF0869_1: Pastas,
morteros, adhesivos y
hormigones.
MÓDULO FORMATIVO 2
MF0870_1: Faldones de

UA1. Soluciones de estructura metálica

cubiertas.

ligera en cubiertas .

MÓDULO FORMATIVO 3
MF1908_2: Estructura
metálica ligera para cubiertas.

UA2. Interpretación de documentación
técnica y replanteo .
UA3. Montaje de estructura metálica
ligera en cubiertas .
UA4. Prevención de riesgos en el

CERTIFICADO

MÓDULO FORMATIVO 4

montaje de estructura metálica ligera

MF1909_2: Tableros y

en cubiertas.

EOCB0111

coberturas de chapa

Cubiertas

conformada, paneles y placas.

Inclinadas
MÓDULO FORMATIVO 5
MF1910_2: Cubiertas de teja
y pizarra

MÓDULO FORMATIVO 6
MF1911_2: Organización de
trabajos de cubiertas e
impermeabilizaciones.

MÓDULO FORMATIVO 7
MF1360_2:
Prevención básica de riesgos
laborales en construcción.
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación
El conocimiento y manejo de las técnicas de ejecución y control del montaje de estructura metálica
ligera en cubiertas es decisivo para la buena ejecución de una parte tan importante de cualquier
edificación y mas considerando que es donde más accidentes se producen por trabajar en altura. Es
necesario el control activo y minucioso de los sistemas y métodos así como del resultado final de la
estructura, para ajustar en tiempo y precio.
Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en 4 Unidades de
Aprendizaje (UA).
La UA1 capacita al alumnado para proponer localizaciones y sistemas de acopio, identificar y
distinguir las distintas soluciones y procedimientos de estructura metálica ligera para cubiertas
inclinadas, concretando las distintas posibilidades de diseño y materiales. Tiene carácter teórico con
un pequeño contenido práctico de apoyo.
La UA2 otorga al alumnado los conocimientos necesarios para interpretar la documentación técnica y
de replanteo sobre estructuras de cubiertas. Es de carácter teórico con un pequeño contenido
práctico de apoyo.
La UA3 capacita al alumnado de los conocimientos necesarios para el montaje de estructuras
metálicas ligeras de cubiertas precisando técnicas, fases, secuenciación defectos y disfunciones del
montaje, utilizando los equipos apropiados. Es de carácter teórico y práctico.
La UA4 capacita al alumnado los conocimientos necesarios para elegir los equipos de protección
individual y colectivos necesarios y evaluar y aplicar técnicas en prevención de riesgos producidos en
el montaje de estructuras metálica ligera en cubiertas. Es de carácter teórico y 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 cuatro UA pueden impartirse secuencialmente, aunque algunos contenidos se deben hacer de
forma paralela ya que forman parte las cuatro UA de la ejecución de la estructura metálica ligera en
cubiertas y cada practica recoge más de una UA.
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 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 las destrezas cognitivas y prácticas
de la unidad de aprendizaje, para otorgar a esta UA de gran contenido y un ritmo mayor con el
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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.

-

Cumplimiento del CTE y amplio 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 a estructuras metálicas ligeras para cubiertas,
viendo los controles necesarios.

-

Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con la perfilería
metálica, cerchas, anclajes, nudos.

-

Manuales y videos de herramientas y maquinaria y cálculos de rendimientos.

-

Usar videos de seguridad para obras de sistema estructural: perfilería metálica, cerchas,
anclajes, nudos, 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.



Se recomienda visitar, para poder ver de forma presencial gran cantidad de detalles de la
construcción que serán de gran ayuda en la comprensión del temario de todos los módulos, el
Aula Museo de la Escuela de Ingenieros de la Edificación de Madrid.



Se recomienda visitar el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para poder
ahondar en el conocimiento de los materiales, sus capacidades y controles.



Debatir 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 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
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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 web 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



MUSAAT:https://www.musaat.es/var/site/storage/original/application/3f4ead4b918c48596c31a
730bc70ee94.pdf



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



isover: https://www.isover.es/aplicaciones/aplicaciones-cubierta-inclinada



http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS32/html/cap-2/db-prl-cu/seccion-2cubiertas-inclinadas/seccion2cubiertasinclinadas.html



Onduline:https://es.onduline.com/es/profesionales/herramientas-onduline/detallesconstructivos



TECTÓNICA: https://tectonica.archi/articles/cubiertas-ventiladas/



Colegio de aparejadores valencia: http://www.caatvalencia.es/pdf/w-jce-asociacion-ladrillosilensis-oct18.pdf



HISPALYT: https://www.hispalyt.es/contSeccionWeb.asp?id_rep=3198



ttps://promotejado.es/



Asociación nacional de fabricantes de maquinaria de construcción, obras públicas y minería
http://www.anmopyc.es



Asociación para la construcción de estructuras metálicas www.ascem.org



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



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

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/

Webs relacionadas con sellos de calidad y normativa:
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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 proponen 5 prácticas representativas del módulo, las cuatro primeras de 5h y la quinta de 20h.
Estas prácticas integran las 4 UA del módulo.
Prácticas representativas del módulo

Duración

Unidades de aprendizaje
que integra cada práctica

1. Propuesta de localización y sistemas de acopio de perfilería

metálica ligera para cubierta inclinada, para un proyecto
determinado.

5h

UA1, UA2

5h

UA1, UA2

5h

UA2, UA4

5h

UA1, UA2

20h

UA3, UA4

2. Justificación del sistema de resolución de los nudos de varias
cerchas metálicas caracterizadas por sus planos de proyecto.
3. Interpretación de planos de proyecto de una cubierta inclinada
realizada con estructura metálica ligera, para realizar una
propuesta justificada de equipos y sistemas de Prevención de
Riesgos Laborales adecuados.
4. Cálculo de longitudes y ángulos de una cercha metálica llegando

a proponer un tipo de cubrición adecuado e identificando las
distintas barras que la componen.1
5. Realizar la estructura de la cubierta inclinada determinada en la
documentación técnica aportada, mediante estructura metálica
ligera, Desarrollando todos los trabajos desde la interpretación de
la documentación hasta la comprobación de la calidad y acabado
final.
1

De esta práctica se ofrece un modelo elaborado.

Se recomienda, si el desarrollo del trabajo teórico con el alumnado lo permite, iniciar estas prácticas
sin necesidad de terminar la teoría.
Se desarrollará de forma individual la práctica 1, 2 y 4 y en equipo la 3 y la 5, llevándose a cabo la
práctica 5 en el terreno de construcción y las demás en el aula.
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.
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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 la actuación en una obra real, donde el docente
hará la función de Jefe de Obra o Equipo 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.
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.
Todas estas prácticas tienen por objetivo manifestar muy claramente el dominio del módulo.
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 y se deberá reforzar o reorientar las
estrategias utilizadas para conseguirlo.
 Organización y temporalización del módulo

Unidades de aprendizaje
UA1. SOLUCIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA EN
CUBIERTAS
UA2. INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y
REPLANTEO.
UA3. MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA EN
CUBIERTAS .
UA4. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL MONTAJE DE
ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA EN CUBIERTAS .

Horas

Aula de

Taller de

Terreno para

gestión

obra

construcción

15

X

X

15

X

X

15

X

X

X

15

X

X

X
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Resultados de aprendizaje a comprobar

Logro de las siguientes

CONTENIDOS

según dimensiones de la competencia

capacidades:
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

CE1.4 Identificar las distintas

CE1.1 Identificar y comparar las ventajas e inconvenientes

denominaciones de las barras en cerchas,

de las distintas soluciones para la formación de pendientes

pórticos y estructuras tridimensionales de

en cubiertas inclinadas .

1.

Soluciones de estructura metálica

-

Soluciones de formación de pendientes

ligera en cubiertas.
en cubiertas inclinadas:

cubierta, reconociendo en una sección o
perspectiva presentada los tipos de barras

CE1.2 Identificar las soluciones habituales de tablero y

utilizados.

cobertura compatibles con estructura metálica ligera,

•
•
•

reconociendo en una sección acotada la solución adoptada y
CE1.5 Explicar porqué es necesario
triangular estructuras articuladas,

soluciones de estructura

describiendo la diferencia entre tipos de

CE1.3 Describir, a partir de una o más secciones acotadas,

metálica ligera para cubiertas

nudos –articulados, semiarticulados,

las características de una estructura de cubierta:

inclinadas, definiendo las

rígidos y otros–.

–
–

distintas posibilidades de
diseño y materiales

CE1.6 Describir los distintos
procedimientos en el arriostramiento de

•
•
-

cerchas y pórticos para conformar una

Tipología de diseño –con vuelos o petos–, y sistema de

estructura tridimensional de cubierta.

evacuación –libre o canalón visto, canalón oculto–.

otros.
-

Secciones de cubiertas con estructura
metálica ligera:

•
•

Cerchas y pórticos.
Apoyadas al forjado de cubierta o
autoportantes.

•

Sobre espacios habitables o sin
aprovechamiento.

ligera, describiendo las condiciones de
acopio en obra.

Ventajas e inconvenientes.

Soluciones de tablero y cobertura

CE1.7 Distinguir los tipos y materiales de
perfiles utilizados para estructura metálica

Tabiques.

ligera: chapas, paneles, placas, tejas y

Habitabilidad del espacio bajo cubierta y en su caso
Tipo de apoyo a la estructura de la edificación.

Estructura pesada (metálica, madera,

compatibles con estructura metálica

Tipo –cercha o pórtico–.
elementos especiales –mansardas, balcones, otros–.

–

Estructura ligera (metálica, madera).
hormigón).

las dimensiones y materiales que la definen.

C1 Identificar las distintas

Forjado inclinado.

•
•

Con vuelo o con petos.
Con canalón visto u oculto.
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•

CE1.8 Identificar los tipos de fijaciones para

Secciones especiales: limas,

estructura metálica ligera adecuados a

mansardas, balcones, ventanas,

diferentes materiales de forjados o muros

otras.

sobre los que se ancla.

-

Tipos de barras:

•
CE1.9 Distinguir las dimensiones

En pórticos/cerchas (pares, tirantes,
pendolones, diagonales, otras).

características de vanos en entramados

•

De arriostramiento en estructuras

metálicos para el apoyo directo de

tridimensionales de cubierta

diferentes materiales de tableros o

(correas, cumbrera, durmientes,

cobertura: rasillones y tejas, paneles y

diagonales, tirantes, otras).

chapas u otros.

•

Entramados de desarrollo para
instalación de tableros y cobertura
directa.

-

Nudos:

•

Tipos (rígidos, articulados,
semiarticulados, otros).

•

Sistema de fijación (atornillado,
cartelas, empotramientos, otros).

-

Materiales:

•
•
•
-

Tipos de perfiles.
Tipos de tornillos y anclajes.
Condiciones de acopio.

Arriostramiento y anclajes al soporte de
estructuras de cubierta.

-

Factores de innovación tecnológica y
organizativa en los trabajos de
estructura metálica ligera en cubiertas:
materiales, técnicas y equipos
innovadores de reciente implantación.
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CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

CE2.1 Describir métodos y secuencia de
trabajo para montar una estructura
metálica ligera de cubierta, precisando las
diferencias entre estructuras apoyadas
sobre forjado y estructuras autoportantes.
CE2.3 Precisar cómo se solucionan distintos
C2: Describir los trabajos que

elementos singulares: juntas estructurales

integran el montaje de

del soporte, pasos de instalaciones,

estructuras metálicas ligeras

ventanas u otros.

de cubierta, precisando
métodos y secuencia de

CE2.5 Relacionar causas y efectos de los

trabajo.

defectos de ejecución habituales en los
trabajos de montaje de estructuras

CE2.2 Identificar y comparar los procedimientos de
ejecución de las distintas soluciones para los nudos y otras
uniones.
CE2.4 Identificar y valorar la gravedad de los riesgos
laborales y ambientales habituales en trabajos de montaje
de estructuras metálicas ligeras de cubierta, asociando
equipos y medidas de protección.

metálicas ligeras de cubierta.
CE2.6 Describir los factores de innovación
tecnológica y organizativa en los trabajos
de montaje de estructuras metálicas ligeras
de cubierta.

C3: Determinar replanteos y
aplicar técnicas de colocación
de estructura metálica ligera
en cubiertas, interpretando la
documentación técnica
necesaria, identificando los

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

CE3.2 Describir las precauciones a

CE3.1 Realizar los siguientes cálculos trigonométricos

considerar durante el izado de las

básicos, justificando su aplicación en los trabajos de

secciones premontadas.

replanteo de estructura en cubiertas:

–

Transformaciones de ángulos entre los sistemas

3. Montaje de estructura metálica ligera en
cubiertas.
–
Condiciones de la superficie de anclaje:
• Tipos de forjado y de muros.
• Geometría.
• Estabilidad, limpieza y cohesión.
• Elementos de instalaciones.
–
Fases y técnicas de trabajo:
• Replanteo.
• Acopio.
• Premontaje e izado de
cerchas/pórticos o montaje «in
situ».
• Arriostramiento provisional y
definitivo.
• Cuajado de entramados
complementarios.
–
Defectos y disfunciones de montaje de
estructura metálica ligera en cubiertas:
• Clases de defectos.
• Repercusiones según su
importancia y gravedad.
• Causas y soluciones en función del
tipo de defecto.
–
Equipos para montaje de estructura
metálica ligera en cubiertas: tipos y
funciones (selección, comprobación y
manejo).

2.
–

Interpretación de
documentación
técnica y replanteo.
Planos relacionados con estructuras de
cubierta:
•
Diferencia
entre
croquis,
esquemas, dibujos y planos.
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materiales y estructuras a

CE3.3 Precisar las condiciones exigibles a

montar, seleccionando los

los muros o forjados para la ejecución de

equipos que mejor se adapten

los trabajos.

–

Determinación de catetos e hipotenusas de triángulos
rectángulos.

–

a cada actividad y aplicando las

•

sexagesimales y en tanto por ciento.

Determinación de senos, cosenos y tangentes de

medidas de prevención de

CE3.4 Identificar de un determinado tajo

riesgos laborales.

de estructura metálica ligera de cubierta,

CE3.5 Montar una estructura metálica ligera para una

los riesgos laborales y ambientales, y

cubierta, a escala reducida, definida por los planos de

asociar las medidas de prevención y

montaje –en planta y sección– y esquemas necesarios, en

protecciones colectivas necesarias,

forma de L en planta –o que incluya la realización de al

dibujando mediante un croquis la

menos dos cerchas, una limatesa, una limahoya y dos

ubicación de las mismas.

cumbreras de direcciones perpendiculares–, en las

ángulos.

–

siguientes condiciones:

–
–

Interpretando los planos e instrucciones.
Detectando los errores u omisiones para la completa

Tipos de planos (planos
generales, planos de detalle,
plantas, alzados, secciones,
perspectivas).
•
Lectura de planos (escalas,
simbología y codificación,
rotulación,
acotación,
orientación,
información
complementaria).
•
Esquemas de montaje.
Replanteo:
•
Cálculos trigonométricos básicos.
•
Posición de elementos emergente,
pasantes.
•
Posición de juntas estructurales.
•
Referencias.
•
De pórticos, cerchas y limas.

definición del tajo –condiciones de ejecución, plazo,
calidad o seguridad–, y solicitando las aclaraciones
pertinentes.

–

Realizando las comprobaciones del soporte:
dimensiones, nivelación, planeidad, regularidad y otras.

–

Identificando las referencias a replantear y procediendo
al replanteo, seleccionando y comprobando los equipos
de medida directa y útiles de replanteo necesarios.

–

4.

Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles
necesarios para el trabajo, justificando la elección de

–
–
–

Prevención de riesgos en el montaje
de estructura metálica ligera en
cubiertas.
Descripción y evaluación de los riesgos
laborales.
Técnicas preventivas específicas.
Equipos de protección individual y
medios de protecciones colectivas y
auxiliares (colocación, usos y
obligaciones, mantenimiento).

los equipos de corte.

–

Seleccionando y utilizando correctamente los equipos
de protección individual requeridos.

–

Montando las cerchas, realizando las uniones de barras
según lo especificado, y procediendo a su anclaje y
arriostramiento.
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–

Cuajando la estructura con el entramado
complementario para el apoyo de los elementos del
tablero, disponiendo rastreles con las separaciones
establecidas.

–

Comprobando la calidad de la estructura obtenida:
verticalidad, aplomado y pañeado.

–

Anclando a la estructura al menos un soporte para
anclaje de un sistema anticaída, comprobando su
resistencia y estabilidad mediante el procedimiento que
se le indique.

–

Cumpliendo durante su ejecución las medidas de
seguridad y salud establecidas.



Aplicando correctamente las operaciones de
almacenamiento, mantenimiento y conservación
obligadas por descansos, paradas o fin de jornada, a
herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD


Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la calidad.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de cualificación.



Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad e higiene en el uso del equipamiento y de los útiles necesarios para las actividades propuestas.



Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las instrucciones y documentación recibidas del técnico responsable.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos durante y tras su ejecución por parte del responsable.



Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica, clara y rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha comprendido.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Actitud de respeto con el medio ambiente.
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Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas informáticas proporcionadas.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria dando un resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y seguridad.



Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo de forma eficaz.



Mostrar respeto por el medio ambiente.

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO


Medios de producción y/o creación de servicios
Perfiles metálicos: omegas, úes, eles, zetas y otros. Tornillería para perfiles. Chapa y tubos para cartelas y uniones. Piezas de unión prefabricadas: egiones, casquillos y otros.
Anclajes y tacos. Útiles de conformado: cortadora radial, tijera de chapa. Útiles y herramientas de replanteo: cinta métrica, flexómetro bota de marcar, escuadra, plomada, nivel de
mano. Útiles de montaje: atornilladora, taladro percutor, martillo percutor, bolsa de trabajo. Equipos de protección individual, medios auxiliares y de protección colectiva, e
instalaciones provisionales. Material de papelería: lápiz, bolígrafo, papel blanco, gomas de borrar, escuadra y cartabón, escalímetro y calculadora. Ordenadores en red, con software
adecuado a lectura de planos y mediciones de obra y con acceso a internet. Impresora, cañón proyector y pizarra.



Productos o resultado del trabajo
Comprobaciones previas a la ejecución: equipos y acondicionamiento del tajo, definición de los trabajos, condiciones del soporte y ambientales, materiales a disponer. Lectura ,
interpretación, replanteo y montaje de estructura metálica ligera para cubiertas, tanto apoyada sobre forjados de cubierta como autoportante. Cumplimiento de las medidas de
prevención de riesgos laborales y de las especificaciones de calidad.



Información utilizada o generada
Planos de replanteo y montaje de la estructura y croquis de obra. Plan de obra. Partes de trabajo, de incidencias, de pedido y recepción de materiales. Fichas técnicas y de seguridad
de productos utilizados. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o responsable. Instrucciones verbales y escritas a trabajadores adscritos y subcontratas.
Informes verbales y escritos de entrega de unidades de obra. Catálogos y manuales de operación de máquinas y equipos suministrados por fabricantes. Plan de seguridad y salud
en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo Plan de calidad, Plan de gestión medioambiental. Normativa técnica específica. Señalización de obra.
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 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1

Duración: 15 horas

SOLUCIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA EN CUBIERTAS
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Identificar las distintas soluciones de estructura metálica ligera para cubiertas inclinadas, definiendo las distintas
posibilidades de diseño y materiales.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

Contenidos
1.

Conocimientos




CE1.4

Identificar las distintas denominaciones de las barras en cerchas,

Soluciones de estructura
metálica ligera en cubiertas.

-

Soluciones de formación de

pórticos y estructuras tridimensionales de cubierta, reconociendo en una

pendientes en cubiertas

sección o perspectiva presentada los tipos de barras utilizados.

inclinadas:

CE1.5 Explicar porqué es necesario triangular estructuras articuladas,

•
•

describiendo la diferencia entre tipos de nudos –articulados, semiarticulados,
rígidos y otros–.


Estructura ligera (metálica,
madera).

•

CE1.6 Describir los distintos procedimientos en el arriostramiento de cerchas y
pórticos para conformar una estructura tridimensional de cubierta.



Forjado inclinado.

Estructura pesada (metálica,
madera, hormigón).

•
•

CE1.7 Distinguir los tipos y materiales de perfiles utilizados para estructura
metálica ligera, describiendo las condiciones de acopio en obra.

Tabiques.
Ventajas e inconvenientes.



CE1.8 Identificar los tipos de fijaciones para estructura metálica ligera adecuados a diferentes materiales de forjados o muros sobre los que se ancla.

Soluciones de tablero y cobertura



CE1.9 Distinguir las dimensiones características de vanos en entramados

metálica ligera: chapas, paneles,

metálicos para el apoyo directo de diferentes materiales de tableros o

placas, tejas y otros.

cobertura: rasillones y tejas, paneles y chapas u otros.

-

compatibles con estructura

Secciones de cubiertas con
estructura metálica ligera:

•
•

Destrezas cognitivas y prácticas.


CE1.1 Identificar y comparar las ventajas e inconvenientes de las distintas

•

CE1.2 Identificar las soluciones habituales de tablero y cobertura compatibles

•
•
•

solución adoptada y las dimensiones y materiales que la definen.
CE1.3 Describir, a partir de una o más secciones acotadas, las características

–
–

Tipo –cercha o pórtico–.

de una estructura de cubierta:

–

Tipo de apoyo a la estructura de la edificación.



Tipología de diseño –con vuelos o petos–, y sistema de evacuación –libre o

Con vuelo o con petos.
Con canalón visto u oculto.
Secciones especiales: limas,
mansardas, balcones,
ventanas, otras.

Habitabilidad del espacio bajo cubierta y en su caso elementos especiales –
mansardas, balcones, otros–.

Sobre espacios habitables o
sin aprovechamiento.

con estructura metálica ligera, reconociendo en una sección acotada la


Apoyadas al forjado de
cubierta o autoportantes.

soluciones para la formación de pendientes en cubiertas inclinadas.


Cerchas y pórticos.

-

Tipos de barras:

•

En pórticos/cerchas (pares,
tirantes, pendolones,
diagonales, otras).

canalón visto, canalón oculto–.

•

De arriostramiento en
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estructuras tridimensionales

Habilidades personales y sociales

de cubierta (correas,


Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la calidad.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de

cumbrera, durmientes,
diagonales, tirantes, otras).

•

para instalación de tableros y

cualificación.


cobertura directa.

Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad e
higiene en el uso del equipamiento y de los útiles necesarios para las

-

Nudos:

•

actividades propuestas.

Tipos (rígidos, articulados,
semiarticulados, otros).



Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las instrucciones y

•

empotramientos, otros).

Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de
-

todo el proceso de trabajo.

Sistema de fijación
(atornillado, cartelas,

documentación recibidas del técnico responsable.


Entramados de desarrollo

Materiales:

tras su ejecución por parte del responsable.

•
•
•

Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica, clara y -

Arriostramiento y anclajes al

rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha comprendido.

soporte de estructuras de



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.

cubierta.



Actitud de respeto con el medio ambiente.



Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas informáticas

tecnológica y organizativa en los

proporcionadas.

trabajos de estructura metálica

Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria dando

ligera en cubiertas: materiales,

un resultado adecuado de los trabajos solicitados.

técnicas y equipos innovadores

Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y

de reciente implantación.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos durante y






-

Tipos de perfiles.
Tipos de tornillos y anclajes.
Condiciones de acopio.

Factores de innovación

seguridad.


Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo
de forma eficaz.



Mostrar respeto por el medio ambiente.

Estrategias metodológicas


Proyección, a modo de introducción, de videos, imágenes y documentos explicativos de todas las cuestiones técnicas
a estudiar para posterior refuerzo de la exposición con explicación por parte del docente, de forma pormenorizada
en la pizarra, con dibujos, esquemas y gráficos necesarios. Tales como:
-



NTP (Notas Técnicas de Prevención) 448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros

Inicio de 3 de las prácticas representativas propuestas : nº1 "Propuesta de localización y sistemas de acopio de
perfilería metálica ligera para cubierta inclinada, para un proyecto determinado", nº2 "Justificación del sistema de
resolución de los nudos de varias cerchas metálicas caracterizadas por sus planos de proyecto" y nº4 " Cálculo de
longitudes y ángulos de una cercha metálica llegando a proponer un tipo de cubrición adecuado e identificando las
distintas barras que la componen", todas ellas de 5h de duración. Se hará especial hincapié en:



-

El manejo de la documentación entregada en formato online o papel.

-

Destreza al obtener los datos solicitados.

-

La secuencia de trabajo

-

Los tiempos invertidos.

-

Precisión en los cálculos.

Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas por ejemplo sobre soluciones de formación de
pendientes, seccione de cubiertas metálica ligera en cubiertas, sellos de calidad, tales como:
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-

https://www.musaat.es

-

https://promotejado.es

-

https://incober.es

-

www.aenor.es

Medios
Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada
ordenador, impresora y escáner, Software específico, Adobe Reader y Office, visores de planos (DWG TrueView, Design
Review). Documentos técnicos y normativa. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas
para material común y para EPI´s. Equipos de protección individual y colectiva siempre que lo requieran las prácticas que
se planteen. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.. Material de papelería: lápiz, bolígrafo, papel blanco, gomas de
borrar, escuadra y cartabón, escalímetro y calculadora. Pizarra para escribir con rotuladores.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

2

Duración: 15 horas

INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y REPLANTEO.
Objetivo/s específico/s

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C3: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de estructura metálica ligera en cubiertas, interpretando la
documentación técnica necesaria, identificando los materiales y estructuras a montar, seleccionando los equipos que
mejor se adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales..

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos

Contenidos
2. Interpretación de
documentación técnica y
replanteo.

CE3.2 Describir las precauciones a considerar durante el izado de las secciones

_

premontadas.

estructuras de cubierta:

CE3.3 Precisar las condiciones exigibles a los muros o forjados para la ejecución de los

Planos
•

con

Diferencia entre croquis,
esquemas,

trabajos.

dibujos

y

planos.

CE3.4 Identificar de un determinado tajo de estructura metálica ligera de cubierta, los
riesgos laborales y ambientales, y asociar las medidas de prevención y protecciones

relacionados

•

Tipos

de

(planos

colectivas necesarias, dibujando mediante un croquis la ubicación de las mismas.

planos

generales,

planos de detalle,
plantas,

Destrezas cognitivas y prácticas. Habilidades personales y sociales
CE3.1 Realizar los siguientes cálculos trigonométricos básicos, justificando su
aplicación en los trabajos de replanteo de estructura en cubiertas:

–
–
–

alzados,

secciones,
perspectivas).
•

Lectura de planos

Transformaciones de ángulos entre los sistemas sexagesimales y en tanto por

(escalas, simbología

ciento.

y

Determinación de catetos e hipotenusas de triángulos rectángulos.

rotulación,

Determinación de senos, cosenos y tangentes de ángulos.

acotación,

codificación,

CE3.5 Montar una estructura metálica ligera para una cubierta, a escala reducida,

orientación,

definida por los planos de montaje –en planta y sección– y esquemas necesarios, en

información

forma de L en planta –o que incluya la realización de al menos dos cerchas, una

complementaria).
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•

limatesa, una limahoya y dos cumbreras de direcciones perpendiculares–, en las

-

siguientes condiciones:

–
–

Replanteo:
•

Interpretando los planos e instrucciones.

•

Realizando las comprobaciones del soporte: dimensiones, nivelación, planeidad,

•

Identificando las referencias a replantear y procediendo al replanteo,

•

Referencias.

seleccionando y comprobando los equipos de medida directa y útiles de replanteo

•

De pórticos, cerchas y
limas

necesarios.

–

Posición de juntas
estructurales.

regularidad y otras.

–

Posición de elementos
emergente, pasantes.

aclaraciones pertinentes.

–

Cálculos trigonométricos
básicos.

Detectando los errores u omisiones para la completa definición del tajo –
condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las

Esquemas de montaje.

Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el trabajo,
justificando la elección de los equipos de corte.

–

Montando las cerchas, realizando las uniones de barras según lo especificado, y
procediendo a su anclaje y arriostramiento.

–

Cuajando la estructura con el entramado complementario para el apoyo de los
elementos del tablero, disponiendo rastreles con las separaciones establecidas.

–

Comprobando la calidad de la estructura obtenida: verticalidad, aplomado y
pañeado.

-

Anclando a la estructura al menos un soporte para anclaje de un sistema
anticaída, comprobando su resistencia y estabilidad mediante el procedimiento
que se le indique.
Habilidades personales y sociales



Las mismas que en la UA1.

Estrategias metodológicas


Desarrollar individualmente pequeñas prácticas, consistente en (pudiendo consultar los manuales entregados en
formato papel o digital):
-

Problemas de ángulos. Transformación entre distintos sistemas de graduación.

-

Problemas de trigonometría aplicados al replanteo de estructuras metálicas . Triángulos rectángulos y no
rectángulos (seno, coseno, tangente, cotangente).



-

Problemas de escalas y escala grafica.

-

Construcción de escalas gráficas.

Terminación de las 3 prácticas representativas propuestas : nº1 "Propuesta de localización y sistemas de acopio de
perfilería metálica ligera para cubierta inclinada, para un proyecto determinado", nº2 "Justificación del sistema de
resolución de los nudos de varias cerchas metálicas caracterizadas por sus planos de proyecto" y nº4 " Cálculo de
longitudes y ángulos de una cercha metálica llegando a proponer un tipo de cubrición adecuado e identificando las
distintas barras que la componen", todas ellas de 5h de duración. Comprobando la calidad y acabado final en el
tiempo previsto.



Inicio de la practica representativa nº3: Interpretación de planos de proyecto de una cubierta inclinada realizada
con estructura metálica ligera, para realizar una propuesta justificada de equipos y sistemas de Prevención de
Riesgos Laborales adecuados, de 5 h de duración, detectando posibles errores , haciendo correcciones y
propuestas mas idóneas.



Análisis y atención de la seguridad y salud para la prevención de riesgos laborales inherentes a los trabajos
desarrollados en, como ergonomía (NTP: 134, 242, 387, 795, 916, 917)



Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas con técnicas replanteos de estructura metálica
ligera en cubiertas y de prevención de riesgos laborales y ambientales
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Medios
Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada
ordenador, impresora y escáner, Software específico, Adobe reader y Office, visores de planos (DWG TrueView, Design
Review). Documentos técnicos y normativa. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas
compartidas para material común y para EPI´s. Equipos de protección individual y colectiva siempre que lo requieran las
prácticas que se planteen. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.. Nivel láser, cintas métricas, flexómetros,
niveles mano. Material de papelería: lápiz, bolígrafo, papel blanco, gomas de borrar, escuadra y cartabón, escalímetro y
calculadora. Pizarra para escribir con rotuladores.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

3

Duración: 15horas

MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA EN CUBIERTAS
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C2: Describir los trabajos que integran el montaje de estructuras metálicas ligeras de cubierta, precisando métodos y
secuencia de trabajo.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

Contenidos
3.

Conocimientos




CE2.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar una estructura

–

metálica ligera de cubierta, precisando las diferencias entre estructuras

superficie de anclaje:

apoyadas sobre forjado y estructuras autoportantes.

•
•
•

CE2.5 Relacionar causas y efectos de los defectos de ejecución habituales en los

Geometría.
Estabilidad, limpieza y
cohesión.

trabajos de montaje de estructuras metálicas ligeras de cubierta.


Tipos de forjado y de
muros.

CE2.3 Precisar cómo se solucionan distintos elementos singulares: juntas
estructurales del soporte, pasos de instalaciones, ventanas u otros.



Montaje de estructura
metálica ligera en
cubiertas.
Condiciones de la

•

CE2.6 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los

Elementos de
instalaciones.

trabajos de montaje de estructuras metálicas ligeras de cubierta.

–

Fases y técnicas de trabajo:

•
•
•

Destrezas cognitivas y prácticas. Habilidades personales y sociales
CE2.2 Identificar y comparar los procedimientos de ejecución de las distintas
soluciones para los nudos y otras uniones.

Replanteo.
Acopio.
Premontaje e izado de

CE2.4 Identificar y valorar la gravedad de los riesgos laborales y ambientales

cerchas/pórticos o

habituales en trabajos de montaje de estructuras metálicas ligeras de cubierta,

montaje «in situ».

•

asociando equipos y medidas de protección.

Arriostramiento
provisional y definitivo.

•

Habilidades personales y sociales


Cuajado de
entramados

Las mismas que en la UA1

complementarios.

–

Defectos y disfunciones de
montaje de estructura
metálica ligera en
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cubiertas:

•
•

Clases de defectos.
Repercusiones según
su importancia y
gravedad.

•

Causas y soluciones en
función del tipo de
defecto.

–

Equipos para montaje de
estructura metálica ligera
en cubiertas: tipos y
funciones (selección,
comprobación y manejo).

Estrategias metodológicas


Inicio de la práctica representativa propuesta nº5: Realizar la estructura de la cubierta inclinada determinada en la
documentación técnica aportada, mediante estructura metálica ligera, Desarrollando todos los trabajos desde la
interpretación de la documentación hasta la comprobación de la calidad y acabado final, de 20 horas de duración.
Al ser una práctica que se hará en varios días, deja mucho tiempo para la corrección y evaluación continua de la
misma, por ello, no se debe plantear la posibilidad de repetirla en caso de estar mal, ya que a lo largo de las 20
horas que dura, se puede hacer en diversos momentos correcciones y aclaraciones. Especial hincapié en: La
secuencia de trabajo y la destreza de ejecución: cálculos, orden, limpieza y resultado final, los tiempos invertidos y
el uso del material.



Coloquio sobre defectos de ejecución habituales en los trabajos de montaje de estructuras metálicas ligeras de
cubierta.



Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web sobre innovaciones tecnológicas en montaje de estructuras
metálicas ligeras de cubierta.

Medios
Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada
ordenador, impresora y escáner, Software específico, Adobe Reader y Office, visores de planos (DWG TrueView, Design
Review). Documentos técnicos y normativa. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas
compartidas para material común y para EPI´s. Perfiles metálicos: omegas, úes, eles, zetas y otros. Tornillería para
perfiles. Chapa y tubos para cartelas y uniones. Piezas de unión prefabricadas: egiones, casquillos y otros. Anclajes y
tacos. Útiles de conformado: cortadora radial, tijera de chapa. Instrumentos, útiles y herramientas de replanteo: Nivel,
laser, cinta métrica, flexómetro bota de marcar, escuadra, plomada, nivel de mano. Útiles de montaje: atornilladora,
taladro percutor, martillo percutor, bolsa de trabajo. Equipos de protección individual, medios auxiliares y de protección
colectiva, e instalaciones provisionales. Material de papelería: lápiz, bolígrafo, papel blanco, gomas de borrar, escuadra y
cartabón, escalímetro y calculadora.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

4

Duración: 15 horas

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA EN CUBIERTAS.
Objetivo/s específico/s
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Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C3: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de estructura metálica ligera en cubiertas, interpretando la
documentación técnica necesaria, identificando los materiales y estructuras a montar, seleccionando los equipos que
mejor se adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales..

Criterios de evaluación

Contenidos
4.

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

el montaje de estructura

Conocimientos

metálica ligera en

CE3.4 Identificar de un determinado tajo de estructura metálica ligera de cubierta, los
riesgos laborales y ambientales, y asociar las medidas de prevención y protecciones

cubiertas.

–

colectivas necesarias, dibujando mediante un croquis la ubicación de las mismas.

Destrezas cognitivas y prácticas. Habilidades personales y sociales
CE3.5 Montar una estructura metálica ligera para una cubierta, a escala reducida,
definida por los planos de montaje –en planta y sección– y esquemas necesarios, en
forma de L en planta –o que incluya la realización de al menos dos cerchas, una
limatesa, una limahoya y dos cumbreras de direcciones perpendiculares–, en las
siguientes condiciones:
Detectando los errores u omisiones para la completa definición del tajo –

Descripción y evaluación
de los riesgos laborales.

–

–

Prevención de riesgos en

Técnicas preventivas
específicas.

–

Equipos de protección
individual y medios de
protecciones colectivas y
auxiliares (colocación,
usos y obligaciones,
mantenimiento).

condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.

–

Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección individual
requeridos.

–

Anclando a la estructura al menos un soporte para anclaje de un sistema
anticaída, comprobando su resistencia y estabilidad mediante el procedimiento
que se le indique.

–

Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas.

-

Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento, mantenimiento
y conservación obligadas por descansos, paradas o fin

de jornada, a

herramientas, útiles y equipos de protección individual utilizados.

Habilidades personales y sociales


Las mismas que en la UA1.



Proyección, a modo de introducción, de videos e imágenes explicativos todas las cuestiones técnicas a estudiar para

Estrategias metodológicas
posterior refuerzo de la exposición con la explicación por parte del docente, de forma pormenorizada en la pizarra,
con dibujos, esquemas y gráficos necesarios. Tales como:


Las NTP (Notas Técnicas de Prevención) sobre procesos relativos a:


NTP 774 Sistemas anticaída



NTP 1108 Seguridad en trabajos verticales (I) riesgos y medidas preventivas.



NTP 1109 Seguridad en trabajos verticales (II) técnicas de instalación.



NTP 1110 Seguridad en trabajos verticales (III) equipos del sistema de acceso mediante cuerdas.



NTP 1111 Seguridad en trabajos verticales (VI) técnicas de progresión.
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NTP 1039 Plataformas elevadoras móviles de personal (I): gestión preventiva para su uso seguro.



NTP 1040 Plataformas elevadoras móviles de personal (II): gestión preventiva para su uso seguro.



NTP 959 La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales

Finalización de las prácticas representativas nº3: Interpretación de planos de proyecto de una cubierta inclinada
realizada con estructura metálica ligera, para realizar una propuesta justificada de equipos y sistemas de Prevención
de Riesgos Laborales adecuados, de 5 horas de duración y la nº5: Realizar la estructura de la cubierta inclinada
determinada en la documentación técnica aportada, mediante estructura metálica ligera, Desarrollando todos los
trabajos desde la interpretación de la documentación hasta la comprobación de la calidad y acabado final, de 20
horas de duración.



Propuesta de búsqueda y consulta de Normativa Española (UNE) y páginas web relacionadas con la prevención de

riesgos en el montaje de estructura metálica ligera en cubiertas:
-

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/

Medios
Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada
ordenador, impresora y escáner, Software específico, Adobe Reader y Office, visores de planos (DWG TrueView, Design
Review). Documentos técnicos y normativa. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas
compartidas para material común y para EPI´s. Perfiles metálicos: omegas, úes, eles, zetas y otros. Tornillería para
perfiles. Chapa y tubos para cartelas y uniones. Piezas de unión prefabricadas: egiones, casquillos y otros. Anclajes y
tacos. Útiles de conformado: cortadora radial, tijera de chapa. Instrumentos, útiles y herramientas de replanteo: Nivel,
laser, cinta métrica, flexómetro bota de marcar, escuadra, plomada, nivel de mano. Útiles de montaje: atornilladora,
taladro percutor, martillo percutor, bolsa de trabajo. Equipos de protección individual, medios auxiliares y de protección
colectiva, e instalaciones provisionales. Material de papelería: lápiz, bolígrafo, papel blanco, gomas de borrar, escuadra y
cartabón, escalímetro y calculadora.
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 Modelo de práctica/s
MF:

3

PRÁCTICA Nº:

4

UNIDADES DE
APRENDIZAJE A LAS QUE

UA1, UA2

Duración:

5h

RESPONDE:

CÁLCULO DE LONGITUDES Y ÁNGULOS DE UNA CERCHA METÁLICA LLEGANDO A PROPONER UN TIPO DE
CUBRICIÓN ADECUADO E IDENTIFICANDO LAS DISTINTAS BARRAS QUE LA COMPONEN.
DESCRIPCIÓN
Se plantea realizar la serie de cálculos trigonométricos que determinan y definen la geometría, tanto ángulos como
longitudes, de la cercha propuesta, para finalmente proponer un tipo de cubrición que pueda realizarse según la
inclinación y longitud según condiciones del DB-HS Salubridad del Código Técnico de la Edificación (CTE), además de
identificar los nombres de las diferentes barras que componen la cercha presentada.
La realización de esta práctica engloba gran parte de las destrezas que se deben adquirir en la UA1 y UA2, principalmente:


Interpretación de la documentación técnica.



Identificación de las partes de las cerchas ligeras.



Realización de cálculos trigonométricos.



Relación de la inclinación de la cubierta y el material de soporte con el tipo de cubierta y acabado posible, según
el CTE.



Determinación de las precauciones a considerar para evitar los riesgos laborales y ambientales inherentes al tipo
de cubierta y cubrición propuesta.



Identificación de los nombres de todas la barras que componen la cercha.



Conocimiento del sistema de trabajo de cada una de las barras que componen la cercha.



Guardado de cada documento generado en la carpeta de trabajo del alumnado y envío por mail al profesorado
todos los documentos generados en la práctica.

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los conocimientos que se hayan
estudiado y adquirido a lo largo del módulo. Esta práctica se realizará individualmente.
Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de salud e higiene en lo relativo a la ergonomía y al trabajo
frente a pantallas.
Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de ejecución,
sistemas y medios se refiere.

123

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
- Documentación gráfica relativa la cercha que se presenta como objeto de estudio.
- Para cada participante: Ordenador con conexión a internet, con software de dibujo y con calculadora científica. Además,
es posible que se necesiten materiales de papelería de forma auxiliar, tales como: Lápiz, goma, sacapuntas y papel.
PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
El formador:
1.

2.

Antes del inicio de la práctica el Formador deberá:
a.

Explicar los objetivos de la práctica.

b.

Expondrá el tiempo para su ejecución (5h, a desarrollar en un día)

c.

Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos.

d.

Expondrá la documentación técnica que se aporta.

e.

Recordar el mantener respeto al medio ambiente.

f.

Recordar el cuidado de los ordenadores y diversos materiales.

Durante la realización de la practica el formador realizará un seguimiento de cada grupo, proporcionando la
atención requerida, reforzando los aspectos significativos y solucionando los problemas que puedan ir surgiendo,
para que la práctica se haga correctamente.

3.

Al finalizar la practica el formador recordara:
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.

Para la valoración de cada alumno/a se dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a 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
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Interpreta correctamente la documentación

1.1. Realización de los cálculos adecuados para determinar la geometría

gráfica y las instrucciones verbales. Conforme a

de la cercha.

los criterios de evaluación: CE.1.1 CE.1.2 CE.1.3

1.2. Localización en el CTE las tablas que determinan la elección del
material de cubrición.
1.3. Conocimiento y manejo de webs relacionadas.

2. Desarrolla las tareas según el método y

2.1. Realización de la secuencia correcta de trabajo.

secuencia de trabajo indicados. Conforme a los

2.2. Orden y coherencia de desarrollo, exposición y propuestas final de

criterios de evaluación: CE.1.4 CE.1.9 CE.3.1

trabajo.
2.3. Orden y coherencia en la nomenclatura y guardado de la
documentación generada
2.4. Rendimiento adecuado y finalización a tiempo

3. Determina y observa todas las normas de

3.1. Propuesta de acciones concretas y proporcionadas de PRL y

PRL y respeto al medioambiente durante la

medioambientales.

práctica y para la propuesta desarrollada.

3.2. Uso y conservación de su puesto y el ordenador de trabajo

Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.4
CE.3.2 CE.3.4

124

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.
Mínimo exigible
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente
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Sistema de valoración
PRÁCTICA: CÁLCULO DE LONGITUDES Y ÁNGULOS DE UNA CERCHA METÁLICA LLEGANDO A PROPONER UN TIPO DE CUBRICIÓN ADECUADO E IDENTIFICANDO LAS DISTINTAS
BARRAS QUE LA COMPONEN.
El alumno que no cumpla el respeto a los compañeros, profesorado y al material, abandonará el desarrollo de la práctica
PuntuaRESULTADOS A COMPROBAR

INDICADORES DEL LOGRO

ESCALA

ción
máxima

Realización de los cálculos adecuados para determinar la

SÍ

geometría de la cercha.

No

Interpreta correctamente la documentación

Localización en el CTE las tablas que determinan la elección

gráfica y las instrucciones verbales

del material de cubrición.

Conocimiento y manejo de webs relacionadas.

Realización de la secuencia correcta de trabajo.

Desarrollo de las tareas según el método y
secuencia de trabajo indicados.

1
0

1

No

1
0

1

SÍ

1

No

0

SÍ

SÍ

1
0,5
0

1

1,5
0,5
0

1,5

1,5

Tiempo de más de 6h

1,5
1
0

Propuesta de acciones concretas y proporcionadas de PRL y

SÍ

1

medioambientales

No

0

SÍ

1

No

0

final de trabajo.

Orden y coherencia general
Orden y coherencia parcial
No existe orden ni coherencia

Orden y coherencia en la nomenclatura y guardado de la
documentación generada

Orden y coherencia adecuado
Orden y coherencia parcial
No mantiene orden ni coherencia
Tiempo de realización hasta 5h

Rendimiento adecuado y finalización a tiempo

Determina y observa todas las normas de PRL
y respeto al medioambiente durante la
práctica y para la propuesta desarrollada.
PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 5

1
1

Orden y coherencia de desarrollo, exposición y propuestas

Uso y conservación de su puesto y el ordenador de trabajo
PUNTUACIÓN MÁXIMA

Tiempo de realización de 5 a 6h

obtenida

1

0

No

Puntuación

1
1
10
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Evaluación final del módulo

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.
En la totalidad de resultados a comprobar, a través de los distintos métodos e instrumentos,
están representados el conjunto de criterios de evaluación del módulo.

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR
A partir de las practicas representativas y de las pequeñas practicas propuestas, se deberá comprobar las siguientes
destrezas:
1. Interpreta, clasifica, compara, valora, establece, distingue y extrae correctamente la documentación técnica y las
instrucciones verbales.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1 CE.1.2 CE.1.3 CE.1.4 CE.1.5 CE.1.7 CE.1.8 CE.1.9 CE.2.2 CE.2.4
2. Desarrolla las tareas según el método y secuencia de trabajo indicados.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.4 CE.1.9 CE.2.1 CE.2.5 CE.3.1
3. Realiza cálculos trigonométricos básicos .
Conforme a los criterios de evaluación: CE.3.1
4. Selecciona máquinas, herramientas y útiles necesarios para cada trabajo.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.3.5
5. Determina y observa todas las normas de PRL y respeto al medioambiente durante las prácticas y para las propuestas
desarrolladas.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.4 CE.3.2 CE.3.4 CE.3.5

INDICADORES DE LOGRO


Exactitud o precisión en los cálculos.



Localización y elección.



Manejo de Webs



Identificación



Determinación



Fidelización y secuenciación



Manejo de software.



Autonomía.



Orden, coherencia y claridad.



Ajuste al tiempo previsto.



Identificación, proposición y ajuste a las normas de seguridad e

SISTEMA DE VALORACIÓN


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
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higiene.

de aceptación del CTE, será calificada como
no apta.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Método de observación durante el desarrollo de múltiples pruebas prácticas, entre otras:


Pruebas de estudio de la documentación grafica: planos generales, de detalle, plantas , alzados perspectivas,
esquemas.



Código Técnico y normas específicas de materiales. y herramientas.



Pruebas de cálculo de replanteos.



Desarrollo de planes de control de calidad, determinando los puntos mínimos a supervisar, tipos de control, tipos
de ensayo, materiales requeridos y tolerancias.



Pruebas de interferencias entre actividades respecto a riesgos laborales específicos.



Para la valoración de cada alumno/a se dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde se irá
registrando cómo se va desarrollando la práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan llevar
a una práctica mal ejecutada.

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y destrezas cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR


Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a formación de pendientes,
soluciones de tablero y cobertura, secciones de cubierta, tipos de barras, nudos, materiales:
-

Interpretación de la documentación y de términos técnicos.

-

Interpretación de la simbología.

-

Tipos de planos, escalas y documentación asociada.

-

Usos de los distintos sistemas de representación gráfica.

-

Replanteo.

-

Comandos básicos de diversos software de representación gráfica.

-

Fases y técnicas de trabajo

-

Materiales y equipos.

-

Defectos y disfunciones

-

Normativa, CTE, NTE.

-

Seguridad en la ejecución.

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN


Penalización de respuestas incorrectas (El resultado final,
será igual a los aciertos menos el resultado de dividir los



Identificación de la respuesta correcta.

errores por el número de alternativas posibles menos el



Interpretación de planos de proyecto, digitales.

número de alternativas correctas).



Interpretación de dibujos y croquis de obra.



Precisión en cálculos trigonométricos.

R = A- (E/N-n)


Las respuestas no contestadas no puntúan.



Mínimo exigible: 60% de las respuestas correctas.
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1.

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems

2.

Prueba de lectura de planos, dibujos y esquemas y explicación escrita de los mismos tras su estudio.

3.

Prueba escrita de localización de errores de representaciones gráficas y propuesta de solución

4.

Prueba escrita de cálculos trigonométricos básicos.

ANEXO
MÓDULO FORMATIVO 3

129

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

PRÁCTICA 4:

MF3. ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA EN CUBIERTAS
Duración: 5h

CÁLCULO DE LONGITUDES Y ÁNGULOS DE UNA CERCHA METÁLICA LLEGANDO
A PROPONER UN TIPO DE CUBRICIÓN ADECUADO E IDENTIFICANDO LAS
DISTINTAS BARRAS QUE LA COMPONEN.

Se entrega en un archivo .pdf la definición de la geométrica de una cercha plana de cubierta y se
solicita:

1. Calcular todos los ángulos marcados, como mínimo aquellos que definen la cubierta que se
podría desarrollar posteriormente sobre la cercha.
2. Calcular todas las longitudes de las barras que conforman la cercha.
3. Consultar en webs de empresas especializadas en cubiertas, el tipo de cubrición ideal para el tipo
de cercha y su inclinación. Proponer tras sacar una conclusión, una solución adecuada.
4. Nombrar técnicamente todos los tipos de barras que conforman la cercha aportada.
5. Ordenar en carpetas digitales y nombrar coherentemente los documentos que se han de aportar
para justificar las soluciones y los cálculos realizados y detalles propuestos.
6. Enviar por mail al profesor una carpeta comprimida con toda la información de resolución.
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MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: Tableros y coberturas de chapa conformada, paneles y placas.

Código: MF1909_2
Nivel de cualificación: 2
Asociado a la unidad de competencia: UC1909_2: Construir tableros y coberturas con
chapa conformada, paneles y placas.

Duración: 80h

 Objetivo general
Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos necesarios, para
conseguir el rendimiento y calidad exigidos en la ejecución de tableros y coberturas con
chapa conformadada, paneles y placas, así como verificar el cumplimiento de la
ejecución en tiempo y calidad en base a la documentación técnica prevista y consultando
la no disponible al responsable. Replantear y colocar las piezas identificando materiales y
estructuras a montar. Realizar la instalación del canalón visto cumplimento las
condiciones de calidad y seguridad y salud establecidas para construir tableros y
coberturas con chapa conformada, paneles y placas ajustándose a los criterios de
realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente.
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MÓDULO FORMATIVO 1
MF0869_1: Pastas,
morteros, adhesivos y
hormigones.
MÓDULO FORMATIVO 2
MF0870_1: Faldones de
cubiertas.
MÓDULO FORMATIVO 3
MF1908_2: Estructura

UA1. Montaje de cubiertas de

metálica ligera para cubiertas.

chapa conformada. Panel
sándwich «in situ».
UA2. Montaje de cubiertas de

MÓDULO FORMATIVO 4

CERTIFICADO

paneles.

MF1909_2: Tableros y

EOCB0111

coberturas de chapa

UA3.

Cubiertas

conformada, paneles y placas.

fibrocemento .
UA4.

Inclinadas
MÓDULO FORMATIVO 5
MF1910_2: Cubiertas de teja

Montaje de placas de

Prevención de riesgos

en los trabajos de cubiertas
inclinadas .

y pizarra

MÓDULO FORMATIVO 6
MF1911_2: Organización de
trabajos de cubiertas e
impermeabilizaciones.

MÓDULO FORMATIVO 7
MF1360_2:
Prevención básica de riesgos
laborales en construcción.
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación
El conocimiento de sistemas de coberturas con chapa conformada, paneles y placas, forman parte de
los trabajos principales de las cubiertas y su correcta construcción, hace que un proyecto tenga la
calidad necesaria y esperada o sea un problema durante y después de su construcción. Se deben
seguir siempre las normas de prevención de riesgos laborales, pero en particular en estos trabajos
por ser en altura se debe tener especial cuidado porque es donde más accidentes se producen.
Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en cuatro
Unidades de Aprendizaje (UA). Han de impartirse de forma secuencial las 3 primeras para que el
alumnado comprenda los procesos, sistemas y métodos y herramientas de forma significativa,
aunque se relacionarán algunos puntos de unas y otras para así entender las

partes en común y las

diferencias de estos trabajos. La UA4 se dará de manera transversal para evaluara los riesgos que se
producen, en el montaje de las 3 UA.
Las 3 primeras UA capacitan al alumnado para identificar, describir, preparar, replantear y ejecutar
los trabajos de montaje de cubiertas de chapa conformada, panel sándwich «in situ, de paneles y
de placas de fibrocemento, respectivamente. La 4 UA les capacita para conocer y aplicar las normas
de seguridad y salud especificas para este tipo de trabajos. 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 4 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)
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.
Cumplimiento del CTE y profundo conocimiento de la Prevención de riesgos laborales de este
capítulo.
Sistematización de los sistemas de ejecución, puntos de control y revisión.
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Proyectar, 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:
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 al movimiento de tierras, cimentaciones y estructuras,
viendo los controles necesarios.
Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos.
Usar videos de seguridad para obras de cimentaciones y estructuras, 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 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



MUSAAT:https://www.musaat.es/var/site/storage/original/application/3f4ead4b918c48596c31a
730bc70ee94.pdf



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



isover: https://www.isover.es/aplicaciones/aplicaciones-cubierta-inclinada



http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS32/html/cap-2/db-prl-cu/seccion-2cubiertas-inclinadas/seccion2cubiertasinclinadas.html
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onduline: https://es.onduline.com/es/profesionales/herramientas-onduline/detallesconstructivos


TECTÓNICA: https://tectonica.archi/articles/cubiertas-ventiladas/



Colegio de aparejadores valencia: http://www.caatvalencia.es/pdf/w-jce-asociacion-ladrillosilensis-oct18.pdf



HISPALYT: https://www.hispalyt.es/contSeccionWeb.asp?id_rep=3198



ttps://promotejado.es/



Asociación nacional de fabricantes de maquinaria de construcción, obras públicas y minería
http://www.anmopyc.es



Asociación para la construcción de estructuras metálicas www.ascem.org



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



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

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/

Webs relacionadas con sellos de calidad y normativa:


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 proponen estas 5 prácticas representativas para el módulo, de 5h la primera de 10 horas la
segunda y la tercera y de 20 h la cuarta y la quinta.
Prácticas representativas del módulo

Duración

Unidades de aprendizaje
que integra cada práctica

1. Identificación de materiales que conforman los paneles de
cubrición, sistemas de anclaje y de fijación, para determinar su
localización en la cubierta inclinada de distintos tipos de

5h

UA1

inmuebles con pendiente distinta.
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2. Análisis, búsqueda y propuesta de una cubrición en panel
sándwich de una cubierta inclinada

1

10h

UA1, UA2

10h

UA1, UA2

20h

UA1, UA2, UA3

20h

UA1, UA2, UA4

3. Enumeración y propuesta de resolución de puntos singulares
localizados en la documentación técnica de una cubierta inclinada
de chapa conformada.
4. Ejecución, a escala reducida, de una cobertura mediante
paneles sándwich de una cubierta inclinada, desde la
interpretación de la documentación técnica y la propuesta de
sistemas de prevención de riesgos hasta acabar con las
comprobaciones de lo ejecutado y sus tolerancias según el pliego
de condiciones.
5. Estudio e interpretación de la documentación técnica de una
cubierta inclinada con cubrición de fibrocemento para la
propuesta de los sistemas de prevención de riesgos, enumeración
de equipos necesarios y localización de acopios de estos mismos.
1

De esta práctica se ofrece un modelo elaborado.

Se recomienda iniciar los trabajos de estas prácticas una vez iniciadas la UA1 y la UA2, y de forma
continua realizar a diario estas prácticas para ir avanzado en paralelo a las explicaciones teóricas. Se
recomienda realizar las practicas nº 1 y 3 de manera individual, la 2 parte individual y parte en pareja
y las dos últimas, en grupos de 3 o 4 alumnos.
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.
A lo largo de su desarrollo, se realizará un seguimiento de éstas aclarando dudas y corrigiendo
errores, evaluando la actitud y destreza del alumnado.
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.
Estas prácticas, de corta duración, manifiestan muy claramente el dominio del módulo.
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.
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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.

 Organización y temporalización del módulo
Aula de

Taller de

Terreno para

gestión

obra

construcción

25

X

X

X

UA2. MONTAJE DE CUBIERTAS DE PANELES.

25

X

X

X

UA3. MONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO.

20

X

X

X

10

X

X

X

Unidades de aprendizaje
UA1. MONTAJE DE CUBIERTAS DE CHAPA CONFORMADA.
PANEL SÁNDWICH «IN SITU».

UA4. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS TRABAJOS DE
CUBIERTAS INCLINADAS.

Horas
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar

capacidades:

según dimensiones de la competencia
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

CONTENIDOS

1. Montaje de cubiertas de chapa conformada. Panel
sándwich «in situ».

CE1.2 Identificar los distintos

–
•
•
•
•

materiales que pueden constituir las
capas de cubiertas inclinadas,
reconociendo muestras de materiales
utilizados y asociando las capas en las
que se disponen.
C1: Identificar las distintas
soluciones de tableros y
coberturas de cubiertas
inclinadas mediante chapa
conformada, paneles y placas,
definiendo las distintas
posibilidades de diseño
asociadas a los materiales, y
describiendo materiales a
utilizar.

Elementos que conforman las cubiertas inclinadas:
Estructuras resistentes. Subestructuras de apoyos.
Tableros. Aislantes: diferentes tipos de aislante.
Los materiales: chapa conformada, panel sándwich, otros.
Ventajas e inconvenientes de la chapa conformada, y del
panel sándwich «in situ».

CE1.3 Identificar, en una sección
acotada, las dimensiones y materiales
que definen una solución de cubierta
que utilice chapa conformada o bien
paneles sándwich de chapa «in situ»,
enumerando otras soluciones
habituales de cubierta
–estructura, tablero y cobertura– que
utilicen dichos materiales principales.
CE1.4 Identificar, en una sección
acotada, las dimensiones y materiales

CE1.1 Relacionar y explicar las funciones de las
distintas capas que pueden integrar una
cubierta inclinada –estructura, tablero y/o
subestructura de apoyo, aislamiento,
cobertura–, precisando las diferencias entre
cubiertas planas e inclinadas.

2.
–
•
•
•
•

Montaje de cubiertas de paneles.


•
•
•

Condiciones de la estructura:

Formación de pendientes en las cubiertas inclinadas:
Croquis acotado. Replanteo.
Porcentaje de la pendiente.
Estructura principal, subestructuras de apoyo.
Elementos auxiliares para el anclaje.
Tipos de estructura, geometría, estabilidad, limpieza.
Estructura principal. Subestructura de apoyo.
Estabilidad, limpieza y cohesión.

que definen una solución de cubierta
que utilice placas de fibrocemento,
bituminosas o bien sintéticas,
enumerando otras soluciones
habituales de cubierta –estructura,

3.
–
•
•

Montaje de placas de fibrocemento.
Formación de pendientes en las cubiertas inclinadas:
Porcentaje de la pendiente. Caída a una o varias aguas.
Estructura principal, subestructuras de apoyo.
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tablero y cobertura– que utilice
dichos materiales principales.
CE1.5 Identificar, en una sección
acotada, las dimensiones y materiales

• Elementos auxiliares para el anclaje.
– Condiciones de la estructura:
• Tipos de estructura, geometría, estabilidad, limpieza.
• Estructura principal. Subestructura de apoyo.
• Estabilidad, limpieza y cohesión.

que definen una solución de cubierta
que utilice, paneles sándwich –de
madera, chapa o fibrocemento–
enumerando otras soluciones
habituales de cubierta –estructura,
tablero y cobertura– que utilicen
dichos materiales principales.
CE1.6 Describir las condiciones de
acopio y manipulación en obra de los
distintos materiales a utilizar: chapas
conformadas, placas, paneles
sándwich, aislamientos, remates y
otros.
CE1.7 Explicar las condiciones que
deben cumplir las fijaciones para los
distintos materiales de tableros,
aislamiento y cobertura, identificando
los tipos de fijaciones asociados a los
distintos materiales: chapas, placas y
paneles.
CE1.8 Clasificar los aislamientos
utilizados como capas
complementarias en cubiertas
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inclinadas según su naturaleza y
funciones.
CE1.9 Describir, en los aislamientos
por piezas, los factores que influyen
en el numero mínimo necesario de
fijaciones mecánicas por panel o en el
rendimiento de los adhesivos en las
fijaciones por adherencia.
CE1.10 Valorar la capacidad portante
de distintos materiales –chapas,
placas y paneles–, identificando las
dimensiones comerciales
características y asociando la
dimensión de los vanos y voladizos
máximos que condicionan el apoyo
directo.
CONOCIMIENTOS

C2: Describir el desarrollo de
los trabajos de tableros y
coberturas con chapas
conformadas, placas y paneles
sándwich, precisando el
tratamiento de puntos
singulares.

DESTREZAS cognitivas y prácticas

CE2.1 Explicar cuáles son los puntos

CE2.2 Proponer mediante croquis las

singulares en los trabajos de cubiertas

soluciones para los puntos singulares de un

inclinadas y su importancia.

tablero o cobertura realizado en un material
determinado: limas, aleros, bordes y

CE2.3 Describir la secuencia genérica

encuentros laterales con paramentos, vanos y

de trabajo en la ejecución de tableros

chimeneas.

y coberturas de chapas conformadas,
placas y paneles sándwich,

CE2.5 Relacionar las causas y valorar las

precisando las diferencias entre los

posibles repercusiones de los defectos y

distintos materiales y soluciones.

disfunciones habituales en los trabajos de
cubiertas inclinadas con tableros

y

CE2.4 Identificar y valorar la gravedad

coberturas de chapa conformada, paneles

de los riesgos laborales y ambientales

sándwich y chapa, precisando soluciones en

1.

Montaje de cubiertas de chapa conformada. Panel
sándwich «in situ».

–
•
•
•
•
–

Formación de pendientes en las cubiertas inclinadas:
Croquis acotado, replanteo.
Ejecución de la subestructura de apoyo.
Porcentajes de la pendiente.
Comparación con la cubierta plana.
Técnica de ejecución de colocación de la chapa
conformada:

•
•
•
•

Croquis, medidas, replanteo.
Colocación de la chapa conformada. Sistema de anclajes.
Aislamiento proyectado.
Montaje de canalones. Evacuación de aguas.
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habituales en trabajos de cubiertas

cada caso.

•

inclinadas, asociando medidas y

Calidad de los acabados: planeidad, solapes, puntos
singulares. Defectos- soluciones.

equipos de protección.

•

CE2.6 Describir los factores de

–
•
•
•
•

Acopio de materiales. Equipos para transporte y montaje
de la chapa.

innovación tecnológica y organizativa
en los trabajos de cubiertas
inclinadas.

Técnica de colocación de panel sándwich «in situ»:
Fijación de la chapa-tablero. Sistemas de anclaje.
Colocación de aislamiento. Colocación chapa cobertura.
Evacuación de aguas. Montaje de canalones.
Calidad de los acabados: planeidad, solapes, puntos
singulares. defectos- soluciones.

•

Acopio de materiales. Equipos para transporte y montaje
de la chapa.

2.
–
•
•
•
•
–
•
•
•
•

Montaje de cubiertas de paneles.
Formación de pendientes en las cubiertas inclinadas:
Croquis acotado. Replanteo.
Porcentaje de la pendiente.
Estructura principal, subestructuras de apoyo.
Elementos auxiliares para el anclaje.
Técnica de ejecución de colocación de los paneles:
Croquis, medidas, replanteo.
Colocación de paneles. Sistema de anclajes.
Montaje de canalones. Evacuación de aguas.
Calidad de los acabados: planeidad, solapes, puntos
singulares. Defectos- soluciones.

•

Acopio de materiales. Equipos para transporte y montaje
de los paneles.

3. Montaje de placas de fibrocemento.
– Formación de pendientes en las cubiertas inclinadas:
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•
•
•
•

Croquis acotado. Replanteo. Figuras poco geométricas.
Porcentaje de la pendiente. Caída a una o varias aguas.
Estructura principal, subestructuras de apoyo.
Elementos auxiliares para el anclaje.

– Placas de fibrocemento. Técnica de ejecución de
colocación:

• Croquis, medidas, replanteos.
• Tipos de placas. Composición de los materiales. Ventajas e
inconvenientes.

• Colocación-fijación de las placas. Anclaje. Puntos
singulares.

• Montaje de canalones. Evacuación de aguas.
• Calidad de los acabados: planeidad, solapes, puntos
singulares. D efectos- soluciones.

• Acopio de materiales. Equipos para transporte y
colocación de las placas.
4. Prevención de riesgos en los trabajos de cubiertas
inclinadas.

-

Descripción y evaluación de los riesgos laborales.

-

Técnicas preventivas específicas.

-

Interferencias entre actividades (actividades simultáneas
o sucesivas).

-

C3: Instalar los medios

CONOCIMIENTOS

Riesgos ambientales.

DESTREZAS cognitivas y prácticas

auxiliares y de protección

CE3.2 Identificar función,

CE3.1 Identificar de un determinado tajo de

4. Prevención de riesgos en los trabajos de cubiertas

colectiva –propios de su

composición y utilización –instalación,

cubierta inclinada, los riesgos laborales y

inclinadas.

competencia– habituales en los

comprobación, retirada y

ambientales, y asociar las medidas de



Equipos de protección individual y medios de
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trabajos de cubiertas inclinadas,

almacenaje– de los diferentes tipos

prevención y protecciones colectivas

protecciones colectivas y auxiliares (colocación, usos y

y revisar los que se encuentre ya

de andamios o plataformas y

necesarias, dibujando mediante un croquis la

obligaciones, mantenimiento).

instalados, cumpliendo las

elementos de protección colectiva

ubicación de las mismas.

condiciones de seguridad y salud

para trabajos en altura de cubiertas,

específicas.

propios de su competencia.

CE3.3 Montar, comprobar y desmontar un
andamio de borriquetas o una torre tubular de
una altura.
CE3.4 Instalar y retirar los medios de
protección colectiva necesarios, propios de su
competencia, de ejecución de una cubierta
inclinada, comunicando las deficiencias
detectadas y los resultados obtenidos.
DESTREZAS cognitivas y prácticas

CONOCIMIENTOS

CE4.3 Montar una cubierta a escala reducida,

chapa conformada

y paneles

sándwich conformando tableros
y coberturas de cubiertas
inclinadas, interpretando la
documentación técnica
necesaria, identificando los
materiales y capas a construir, y
seleccionando los equipos que
mejor se adapten a cada
actividad

chapa con acabado inferior visto, definida por
CE4.1 Precisar las condiciones

los planos de montaje –en planta y sección– y

exigibles a las estructuras resistentes

esquemas necesarios, sobre una estructura –

para la ejecución de los trabajos.

preferentemente metálica y de vano mayor al
que permita el apoyo directo–, en forma de L

CE4.2 Distinguir los valores límite –

en planta –o que incluya al menos la

mínimos o máximos– establecidos

realización de cumbrera, limatesa, limahoya,

para los parámetros geométricos que

borde lateral libre, encuentro lateral y

definen a los faldones y puntos

horizontal con paramento vertical, alero,

singulares.

lucernario y chimenea–, en las siguientes
condiciones:


Interpretando los planos e instrucciones.



Detectando los errores u omisiones para
la completa definición del tajo

Montaje de cubiertas de chapa conformada. Panel
sándwich «in situ».

de chapa conformada o paneles sándwich de

C4: Determinar replanteos y
aplicar técnicas de colocación de

1.

– Técnica de ejecución de colocación de la chapa
conformada:

•
•
•
•
•

Croquis, medidas, replanteo.
Colocación de la chapa conformada. Sistema de anclajes.
Aislamiento proyectado.
Montaje de canalones. Evacuación de aguas.
Calidad de los acabados: planeidad, solapes, puntos
singulares. Defectos- soluciones.

•

Acopio de materiales. Equipos para transporte y montaje
de la chapa.

– Técnica de colocación de panel sándwich «in situ»:
• Fijación de la chapa-tablero. Sistemas de anclaje.
• Colocación de aislamiento. Colocación chapa cobertura.
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–condiciones de ejecución, plazo, calidad
o seguridad–, y solicitando las

•
•

Evacuación de aguas. Montaje de canalones.
Calidad de los acabados: planeidad, solapes, puntos

aclaraciones pertinentes.

–

Realizando las comprobaciones de la

singulares. Defectos- soluciones.

•

Acopio de materiales. Equipos para transporte y montaje

estructura resistente: dimensiones,

de la chapa.

nivelación, planeidad, regularidad y otras.

–

Identificando las referencias a replantear
y procediendo al replanteo, seleccionando
y comprobando los equipos de medida
directa y útiles de replanteo necesarios.

–

Seleccionando las máquinas,
herramientas y útiles necesarios para el
trabajo, justificando la elección de los
equipos de corte.

–

Seleccionando y utilizando correctamente
los equipos de protección individual

2.
–
•
•
•
•

Montaje de cubiertas de paneles.
Técnica de ejecución de colocación de los paneles:
Croquis, medidas, replanteo.
Colocación de paneles. Sistema de anclajes.
Montaje de canalones. Evacuación de aguas.
Calidad de los acabados: planeidad, solapes, puntos
singulares. Defectos- soluciones.

• Acopio de materiales. Equipos para transporte y montaje
de los paneles.

requeridos.

–

Instalando los elementos y complementos
de estanqueidad previos o bajo las chapas
o paneles.

–

Montando las chapas o paneles, así como
las placas sintéticas que constituyen el
lucernario, respetando los solapes
indicados.

–

Obteniendo el pañeado superior e inferior
de la cobertura obtenida, y en su caso la
continuidad de los efectos decorativos en
el bajo cubierta.

–

Instalando los elementos y complementos
de estanqueidad posteriores –sobre las
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chapas o paneles–.


Instalando los canalones previstos en un
tramo de alero.



Cumpliendo durante su ejecución las
medidas de seguridad y salud
establecidas.



Aplicando correctamente las operaciones
de almacenamiento, mantenimiento y
conservación obligadas por descansos,
paradas o fin de jornada, a herramientas,
útiles y equipos de protección individual
utilizados

CONOCIMIENTOS

C5: Determinar replanteos y

DESTREZAS cognitivas y prácticas

CE5.1 Precisar las condiciones

CE5.3 Montar una cubierta a escala reducida

exigibles a las estructuras resistentes

de placa de fibrocemento, definida por los

para la ejecución de los trabajos.

planos de montaje –en planta y sección–

aplicar técnicas de colocación de

necesarios, en forma de L en planta –o que

placas de fibrocemento,

CE5.2 Distinguir los valores límite –

incluya al menos la realización de cumbrera,

conformando tableros y

mínimos o máximos– establecidos

limatesa, limahoya, borde lateral libre,

coberturas de cubiertas

para los parámetros geométricos que

encuentro lateral y horizontal con paramento

inclinadas, interpretando la

definen a los faldones y puntos

vertical, y lucernario, en las siguientes

documentación técnica

singulares.

condiciones:

necesaria, identificando los
materiales y capas a construir, y

–
–

Interpretando los planos e instrucciones.
Detectando los errores u omisiones para

seleccionando los equipos que

la completa definición del tajo

mejor se adapten a cada

–condiciones de ejecución, plazo, calidad o

actividad.

seguridad–, y solicitando las aclaraciones

3. Montaje de placas de fibrocemento.
– Placas de fibrocemento. Técnica de ejecución de
colocación:

• Croquis, medidas, replanteos.
• Tipos de placas. Composición de los materiales. Ventajas e
inconvenientes.

• Colocación-fijación de las placas. Anclaje. Puntos
singulares.

• Montaje de canalones. Evacuación de aguas.
• Calidad de los acabados: planeidad, solapes, puntos
singulares. Defectos- soluciones.

• Acopio de materiales. Equipos para transporte y
colocación de las placas.

pertinentes.

–

Realizando las comprobaciones de la
estructura resistente: dimensiones,
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nivelación, planeidad, regularidad y otras.

–

Identificando las referencias a replantear
y procediendo al replanteo, seleccionando
y comprobando los equipos de medida
directa y útiles de replanteo necesarios.

–

Seleccionando las máquinas,
herramientas y útiles necesarios para el
trabajo, justificando la elección de los
equipos de corte.

–

Seleccionando y utilizando correctamente
los equipos de protección individual
requeridos.

–

Instalando los elementos y complementos
de estanqueidad previos o bajo las placas.

–

Montando las placas de fibrocemento y
las placas sintéticas que constituyen el
lucernario, respetando los solapes
indicados.

–

Instalando los elementos y complementos
de estanqueidad posteriores –sobre las
placas–.

–

Instalando los canalones previstos en un
tramo de alero.

–

Cumpliendo durante su ejecución las
medidas de seguridad y salud
establecidas.

–

Aplicando correctamente las operaciones
de almacenamiento, mantenimiento y
conservación obligadas por descansos,
paradas o fin de jornada, a herramientas,
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útiles y equipos de protección individual
utilizados.
HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD


Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la calidad.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de cualificación.



Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad e higiene en el uso del equipamiento y de los útiles necesarios para las actividades propuestas.



Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las instrucciones y documentación recibidas del técnico responsable.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos durante y tras su ejecución por parte del responsable.



Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica, clara y rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha comprendido.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Actitud de respeto con el medio ambiente.



Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas informáticas proporcionadas.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria dando un resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y seguridad.



Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo de forma eficaz.



Mostrar respeto por el medio ambiente.

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO


Medios de producción y/o creación de servicios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, niveles, plomadas, medidores láser, plomadas y escuadras, miras y cuerdas,
medios de marcaje. Cortadora radial, tijeras de chapa, tijeras/cizalla de fibrocemento. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora.
Martillos, tenazas, gatos, alicates. Cuñas. Piezas de aislamiento –rígido o flexible–, chapa metálica plegada – acero, aluminio–, paneles metálicos o de madera, placas de
fibrocemento. Material para elementos accesorios, remates y elementos especiales del sistema: tapajuntas, complementos de estanqueidad, canalones vistos, aireadores o
chimeneas, placas y piezas traslucidas, material para remates u otros. Elementos de fijación: clavos, tornillos, grapas, ganchos, abrazaderas u otros. Adhesivos y selladores. Medios
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de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o
cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada
ordenador, software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuestos, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para
formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s.


Productos o resultado del trabajo
Comprobaciones previas a la ejecución: equipos y acondicionamiento del tajo, definición de los trabajos, condiciones del soporte y ambientales, materiales a disponer. Replanteo y
ejecución de tableros y coberturas de chapa metálica plegada–acero, aluminio–, paneles metálicos o de madera –prefabricados o «in situ»–, placas de fibrocemento:
comprobaciones previas, replanteo, colocación de aislamientos, colocación de piezas, ejecución de puntos singulares – aleros, limas, bordes laterales y otros– e instalación de
canalón visto. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las especificaciones de calidad.



Información utilizada o generada
Planos de proyecto y croquis de obra. Etiquetado de materiales. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Manuales y catálogos comerciales: de materiales y productos; de
operación y mantenimiento de máquinas y equipos Partes: de trabajo, incidencias, pedido y recepción de materiales. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o
responsable. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra.
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 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1

Duración: 15 horas

MONTAJE DE CUBIERTAS DE CHAPA CONFORMADA. PANEL SÁNDWICH «IN SITU».
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Identificar las distintas soluciones de tableros y coberturas de cubiertas inclinadas mediante chapa conformada,
paneles y placas, definiendo las distintas posibilidades de diseño asociadas a los materiales, y describiendo materiales a
utilizar.
C2: Describir el desarrollo de los trabajos de tableros y coberturas con chapas conformadas, placas y paneles sándwich,
precisando el tratamiento de puntos singulares.
C4: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de chapa conformada

y paneles sándwich conformando

tableros y coberturas de cubiertas inclinadas, interpretando la documentación técnica necesaria, identificando los
materiales y capas a construir, y seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

Contenidos
1.

chapa conformada. Panel

Conocimientos


CE1.2 Identificar los distintos materiales que pueden constituir las capas de

sándwich «in situ».

– Elementos que conforman las

cubiertas inclinadas, reconociendo muestras de materiales utilizados y
asociando las capas en las que se disponen.


cubiertas inclinadas:

•

CE1.3 Identificar, en una sección acotada, las dimensiones y materiales que
definen una solución de cubierta que utilice chapa conformada o bien paneles



•

tipos de aislante.

•

conformada, panel sándwich,
otros.

•

CE1.6 Describir las condiciones de acopio y manipulación en obra de los distintos
materiales a utilizar: chapas conformadas, placas, paneles sándwich,
aislamientos, remates y otros.
CE1.7 Explicar las condiciones que deben cumplir las fijaciones para los distintos
materiales de tableros, aislamiento y cobertura, identificando los tipos de
fijaciones asociados a los distintos materiales: chapas, placas y paneles.
CE1.8 Clasificar los aislamientos utilizados como capas complementarias en
cubiertas inclinadas según su naturaleza y funciones.



CE1.9 Describir, en los aislamientos por piezas, los factores que influyen en el
número mínimo necesario de fijaciones mecánicas por panel o en el

sándwich «in situ».

– Formación de pendientes en
las cubiertas inclinadas:

•
•

CE1.10 Valorar la capacidad portante de distintos materiales –chapas, placas y
paneles–, identificando las dimensiones comerciales características y asociando

Croquis acotado, replanteo.
Ejecución de la subestructura
de apoyo.

•
•

Porcentajes de la pendiente.
Comparación con la cubierta
plana.

– Técnica de ejecución de
colocación de la chapa

rendimiento de los adhesivos en las fijaciones por adherencia.


Ventajas e inconvenientes de la
chapa conformada, y del panel

estructura, tablero y cobertura– que utilicen dichos materiales principales.



Los materiales: chapa

CE1.5 Identificar, en una sección acotada, las dimensiones y materiales que
chapa o fibrocemento– enumerando otras soluciones habituales de cubierta –



Tableros. Aislantes: diferentes

principales.
definen una solución de cubierta que utilice, paneles sándwich –de madera,



Estructuras resistentes.
Subestructuras de apoyos.

sándwich de chapa «in situ», enumerando otras soluciones habituales de
cubierta–estructura, tablero y cobertura– que utilicen dichos materiales

Montaje de cubiertas de

conformada:

•

Croquis, medidas, replanteo.
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la dimensión de los vanos y voladizos máximos que condicionan el apoyo


conformada. Sistema de
anclajes.

CE4.2 Distinguir los valores límite –mínimos o máximos– establecidos para los

•
•

parámetros geométricos que definen a los faldones y puntos singulares.

soluciones.

•

para transporte y montaje de la

CE4.3 Montar una cubierta a escala reducida, de chapa conformada o paneles

chapa.

– Técnica de colocación de panel
sándwich «in situ»:

montaje –en planta y sección– y esquemas necesarios, sobre una estructura –
preferentemente metálica y de vano mayor al que permita el apoyo directo–, en

•

limatesa, limahoya, borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con

•

Interpretando los planos e instrucciones.



Detectando los errores u omisiones para la completa definición del tajo
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las

–

Colocación de aislamiento.
Colocación chapa cobertura.

paramento vertical, alero, lucernario y chimenea–, en las siguientes condiciones:


Fijación de la chapa-tablero.
Sistemas de anclaje.

forma de L en planta –o que incluya al menos la realización de cumbrera,

–

Acopio de materiales. Equipos

inclinadas.
sándwich de chapa con acabado inferior visto, definida por los planos de

–

Calidad de los acabados:
singulares. Defectos-

CE1.1 Relacionar y explicar las funciones de las distintas capas que pueden
integrar una cubierta inclinada –estructura, tablero y/o subestructura de apoyo,



Montaje de canalones.

planeidad, solapes, puntos

Destrezas cognitivas y prácticas.

aislamiento, cobertura–, precisando las diferencias entre cubiertas planas e

Aislamiento proyectado.
Evacuación de aguas.

•


Colocación de la chapa

CE4.1 Precisar las condiciones exigibles a las estructuras resistentes para la
ejecución de los trabajos.



•

directo.

•

Evacuación de aguas. Montaje
de canalones.

•

Calidad de los acabados:

aclaraciones pertinentes.

planeidad, solapes, puntos

Realizando las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones,

singulares. Defectos-

nivelación, planeidad, regularidad y otras.

soluciones.

Identificando las referencias a replantear y procediendo al replanteo,

•

Acopio de materiales. Equipos

seleccionando y comprobando los equipos de medida directa y útiles de

para transporte y montaje de la

replanteo necesarios.

chapa.

Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el trabajo,
justificando la elección de los equipos de corte.

–

Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección individual
requeridos.

–

Instalando los elementos y complementos de estanqueidad previos o bajo las
chapas o paneles.

–

Montando las chapas o paneles, así como las placas sintéticas que constituyen el
lucernario, respetando los solapes indicados.

–

Obteniendo el pañeado superior e inferior de la cobertura obtenida, y en su caso
la continuidad de los efectos decorativos en el bajo cubierta.

–

Instalando los elementos y complementos de estanqueidad posteriores –sobre
las chapas o paneles–.



Instalando los canalones previstos en un tramo de alero.



Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas.



Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
conservación obligadas por descansos, paradas o fin de jornada, a
herramientas, útiles y equipos de protección individual utilizados

Habilidades personales y sociales
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Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la calidad.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de
cualificación.



Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad e
higiene en el uso del equipamiento y de los útiles necesarios para las
actividades propuestas.



Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las instrucciones y
documentación recibidas del técnico responsable.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de todo
el proceso de trabajo.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos durante y
tras su ejecución por parte del responsable.



Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica, clara y
rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha comprendido.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Actitud de respeto con el medio ambiente.



Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas informáticas
proporcionadas.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria dando un
resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y
seguridad.



Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo de
forma eficaz.



Mostrar respeto por el medio ambiente.

Estrategias metodológicas


Proyección, a modo de introducción, de videos, imágenes y documentación explicativos de todas las cuestiones
técnicas a estudiar sobre el montaje de cubiertas de chapas conformada y de panel de sándwich «in situ» para
posterior refuerzo de esa exposición con la explicación por parte del docente de forma pormenorizada en la pizarra,
realizando dibujos, esquemas y gráficos necesarios, como los pliegos de condiciones técnicas.



Desarrollo de la practica nº 1, de 5 horas de duración. La práctica se corregirá según vayan surgiendo las dudas,
comprobando la idoneidad de lo solicitado.



Inicio de las practicas nº 2 y nº 3 representativas propuestas, de 10 horas de duración, parte de la práctica nº 2 será
individual y parte en parejas. Las prácticas se corregirán según vayan surgiendo las dudas y se harán correcciones y
aclaraciones parciales.



Debate sobre Ventajas e inconvenientes de la chapa conformada, y del panel sándwich «in situ»



Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas con cubiertas de chapas conformada y de panel de
sándwich «in situ», tales como:
-

https://www.codigotecnico.org/

-

www.fundacionmusaat.musaat.es.

-

https://www.panelsandwich.com/informacion-tecnica/materias-primas/

-

https://lopanel.com/agricola/panel-sandwich-fibrocemento/

Medios
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Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, niveles, plomadas,
medidores láser, plomadas y escuadras, miras y cuerdas, medios de marcaje. Cortadora radial, tijeras de chapa,
tijeras/cizalla de fibrocemento. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor,
atornilladora. Martillos, tenazas, gatos, alicates. Cuñas. Piezas de aislamiento –rígido o flexible–, chapa metálica plegada –
acero, aluminio–, paneles metálicos o de madera, placas de fibrocemento. Material para elementos accesorios, remates y
elementos especiales del sistema: tapajuntas, complementos de estanqueidad, canalones vistos, aireadores o chimeneas,
placas

y piezas traslucidas, material para remates u otros. Elementos de fijación: clavos, tornillos, grapas, ganchos,

abrazaderas u otros. Adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones
provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado,
lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por alumno), cañón de
proyección, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe
Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas
compartidas para material común y para EPI´s.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 2

Duración: 25 horas

MONTAJE DE CUBIERTAS DE PANELES
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Identificar las distintas soluciones de tableros y coberturas de cubiertas inclinadas mediante chapa conformada,
paneles y placas, definiendo las distintas posibilidades de diseño asociadas a los materiales, y describiendo materiales a
utilizar.
C2: Describir el desarrollo de los trabajos de tableros y coberturas con chapas conformadas, placas y paneles sándwich,
precisando el tratamiento de puntos singulares.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos


Contenidos
2.

paneles.

– Formación de pendientes en

CE1.7 Explicar las condiciones que deben cumplir las fijaciones para los distintos

las cubiertas inclinadas:

materiales de tableros, aislamiento y cobertura, identificando los tipos de

•
•
•

fijaciones asociados a los distintos materiales: chapas, placas y paneles.


Montaje de cubiertas de

CE1.10 Valorar la capacidad portante de distintos materiales –chapas, placas y
paneles–, identificando las dimensiones comerciales características y asociando

•

directo.
CE2.3 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de tableros y
coberturas de chapas conformadas, placas y paneles sándwich, precisando las
diferencias entre los distintos

Porcentaje de la pendiente.
Estructura principal,
subestructuras de apoyo.

la dimensión de los vanos y voladizos máximos que condicionan el apoyo


Croquis acotado. Replanteo.

Elementos auxiliares para el
anclaje.



Condiciones de la estructura:

•

Tipos de estructura,
geometría, estabilidad,
limpieza.

Destrezas cognitivas y prácticas.


CE4.3 Montar una cubierta a escala reducida, de chapa conformada o paneles

•

Estructura principal.
Subestructura de apoyo.
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sándwich de chapa con acabado inferior visto, definida por los planos de

•

montaje –en planta y sección– y esquemas necesarios, sobre una estructura –
preferentemente metálica y de vano mayor al que permita el apoyo directo–, en

cohesión.

– Técnica de ejecución de

forma de L en planta –o que incluya al menos la realización de cumbrera,
limatesa, limahoya, borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con
paramento vertical, alero, lucernario y chimenea–, en las siguientes condiciones:


Interpretando los planos e instrucciones.



Detectando los errores u omisiones para la completa definición del tajo

colocación de los paneles:

•
•

aclaraciones pertinentes.

–

Colocación de paneles.

•

Montaje de canalones.
Evacuación de aguas.

•

Calidad de los acabados:

Realizando las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones,

planeidad, solapes, puntos

nivelación, planeidad, regularidad y otras.

singulares. Defectos-

Identificando las referencias a replantear y procediendo al replanteo,

soluciones.

seleccionando y comprobando los equipos de medida directa y útiles de

–

Croquis, medidas, replanteo.
Sistema de anclajes.

–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las

–

Estabilidad, limpieza y

•

Acopio de materiales.

replanteo necesarios.

Equipos para transporte y

Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el trabajo,

montaje de los paneles.

justificando la elección de los equipos de corte.

–

Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección individual
requeridos.

–

Instalando los elementos y complementos de estanqueidad previos o bajo las
chapas o paneles.

–

Montando las chapas o paneles, así como las placas sintéticas que constituyen el
lucernario, respetando los solapes indicados.

–

Obteniendo el pañeado superior e inferior de la cobertura obtenida, y en su caso
la continuidad de los efectos decorativos en el bajo cubierta.

–

Instalando los elementos y complementos de estanqueidad posteriores –sobre
las chapas o paneles–.



Instalando los canalones previstos en un tramo de alero.



Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas.

Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
conservación obligadas por descansos, paradas o fin de jornada, a herramientas,
útiles y equipos de protección individual utilizados
Habilidades personales y sociales

Las mismas que en la UA1

Estrategias metodológicas


Proyección, a modo de introducción, de videos, imágenes y documentación explicativos de todas las cuestiones
técnicas a estudiar sobre el montaje de cubiertas de paneles para posterior refuerzo de esa exposición con la
explicación por parte del docente de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos
necesarios, como los pliegos de condiciones técnicas.



Finalización de las practicas nº 2 y nº 3 representativas propuestas, de 10 horas de duración, en la nº 2 se hará
especial hincapié en el método y secuencias de trabajo, en la nº 3 la idoneidad de la solución.



Inicio de de las practicas nº 4 y nº 5 representativas propuestas, de 20 horas de duración, se irán corrigiendo según
vayan surgiendo las dudas, repitiendo las partes que no cumpla la normativa y haciendo especial hincapié en el
cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.



Formulación de preguntas sobre formación de pendientes en montaje de cubiertas de paneles.
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Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas con cubiertas de paneles, tales como:
-

https://www.codigotecnico.org/

-

www.fundacionmusaat.musaat.es.

-

https://www.isopan.es/

-

https://www.ironlux.es/

Medios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, niveles, plomadas,
medidores láser, plomadas y escuadras, miras y cuerdas, medios de marcaje. Cortadora radial, tijeras de chapa,
tijeras/cizalla de fibrocemento. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor,
atornilladora. Martillos, tenazas, gatos, alicates. Cuñas. Piezas de aislamiento –rígido o flexible–, chapa metálica plegada –
acero, aluminio–, paneles metálicos o de madera, placas de fibrocemento. Material para elementos accesorios, remates y
elementos especiales del sistema: tapajuntas, complementos de estanqueidad, canalones vistos, aireadores o chimeneas,
placas

y piezas traslucidas, material para remates u otros. Elementos de fijación: clavos, tornillos, grapas, ganchos,

abrazaderas u otros. Adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones
provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado,
lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por alumno), cañón de
proyección, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe
Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas
compartidas para material común y para EPI´s.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3

Duración: 25 horas

MONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Identificar las distintas soluciones de tableros y coberturas de cubiertas inclinadas mediante chapa conformada,
paneles y placas, definiendo las distintas posibilidades de diseño asociadas a los materiales, y describiendo materiales a
utilizar.
C2: Describir el desarrollo de los trabajos de tableros y coberturas con chapas conformadas, placas y paneles sándwich,
precisando el tratamiento de puntos singulares.
C5: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de placas de fibrocemento, conformando tableros y coberturas
de cubiertas inclinadas, interpretando la documentación técnica necesaria, identificando los materiales y capas a
construir, y seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos


CE1.4 Identificar, en una sección acotada, las dimensiones y materiales que
definen una solución de cubierta que utilice placas de fibrocemento,
bituminosas o bien sintéticas, enumerando otras soluciones habituales de

Contenidos
3.

Montaje de placas de
fibrocemento.
– Formación de pendientes en
las cubiertas inclinadas:

• Croquis acotado. Replanteo.
Figuras poco geométricas.

• Porcentaje de la pendiente.
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cubierta –estructura, tablero y cobertura– que utilice dichos materiales


CE1.10 Valorar la capacidad portante de distintos materiales –chapas, placas y

subestructuras de apoyo.

paneles–, identificando las dimensiones comerciales características y asociando

• Elementos auxiliares para el

la dimensión de los vanos y voladizos máximos que condicionan el apoyo
directo.


CE2.3 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de tableros y
coberturas de chapas conformadas, placas y paneles sándwich, precisando las
diferencias entre los distintos



anclaje.

– Condiciones de la estructura:
• Tipos de estructura, geometría,
estabilidad, limpieza.

• Estructura principal.

CE5.1 Precisar las condiciones exigibles a las estructuras resistentes para la
ejecución de los trabajos.



Caída a una o varias aguas.

• Estructura principal,

principales.

Subestructura de apoyo.

• Estabilidad, limpieza y

CE5.2 Distinguir los valores límite –mínimos o máximos– establecidos para los
parámetros geométricos que definen a los faldones y puntos singulares.

cohesión.

– Placas de fibrocemento.
Técnica de ejecución de
colocación:

Destrezas cognitivas y prácticas.


CE5.3 Montar una cubierta a escala reducida de placa de fibrocemento, definida
por los planos de montaje –en planta y sección– necesarios, en forma de L en
planta –o que incluya al menos la realización de cumbrera, limatesa, limahoya,
borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, y

–
–

–

inconvenientes.

• Colocación-fijación de las

lucernario, en las siguientes condiciones:

placas. Anclaje. Puntos
singulares.

Detectando los errores u omisiones para la completa definición del tajo

• Montaje de canalones.

–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las

Evacuación de aguas.

• Calidad de los acabados:

Realizando las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones,

planeidad, solapes, puntos

nivelación, planeidad, regularidad y otras.

singulares. Defectos-

Identificando las referencias a replantear y procediendo al replanteo,

soluciones.

seleccionando y comprobando los equipos de medida directa y útiles de

–

los materiales. Ventajas e

Interpretando los planos e instrucciones.

aclaraciones pertinentes.

–

• Croquis, medidas, replanteos.
• Tipos de placas. Composición de

• Acopio de materiales. Equipos

replanteo necesarios.

para transporte y colocación de

Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el trabajo,

las placas.

justificando la elección de los equipos de corte.

–

Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección individual
requeridos.

–

Instalando los elementos y complementos de estanqueidad previos o bajo las
placas.

–

Montando las placas de fibrocemento y las placas sintéticas que constituyen el
lucernario, respetando los solapes indicados.

–

Instalando los elementos y complementos de estanqueidad posteriores –sobre
las placas–.

–
–

Instalando los canalones previstos en un tramo de alero.
Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud establecidas.
Aplicando

correctamente

las

operaciones

de

almacenamiento,

mantenimiento y conservación obligadas por descansos, paradas o fin de
jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual utilizados.
Habilidades personales y sociales
Las mismas que en la UA1
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Estrategias metodológicas


Proyección, a modo de introducción, de videos, imágenes y documentación explicativos de todas las cuestiones
técnicas a estudiar sobre el montaje de placas de fibrocemento para posterior refuerzo de esa exposición con la
explicación por parte del docente de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos
necesarios, como los pliegos de condiciones técnicas.



Finalización de la practica representativa propuesta nº 4, de 20 horas de duración, se hará una recopilación de los
conocimientos adquiridos con la ejecución de la practica y se comprobara que cumple con la calidad final conforme
el pliego de condiciones técnicas.



Formulación de preguntas sobre el montaje de canalones.



Debate sobre la utilidad de este tipo de placas y la calidad de los acabados .



Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas con cubiertas de paneles, tales como:
-

https://www.codigotecnico.org/

-

www.fundacionmusaat.musaat.es.

-

https://www.isopan.es/

-

https://www.ironlux.es/

-

https://www.landinispa.com/es/

Medios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, niveles, plomadas,
medidores láser, plomadas y escuadras, miras y cuerdas, medios de marcaje. Cortadora radial, tijeras de chapa,
tijeras/cizalla de fibrocemento. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor,
atornilladora. Martillos, tenazas, gatos, alicates. Cuñas. Piezas de aislamiento –rígido o flexible–, chapa metálica plegada –
acero, aluminio–, paneles metálicos o de madera, placas de fibrocemento. Material para elementos accesorios, remates y
elementos especiales del sistema: tapajuntas, complementos de estanqueidad, canalones vistos, aireadores o chimeneas,
placas

y piezas traslucidas, material para remates u otros. Elementos de fijación: clavos, tornillos, grapas, ganchos,

abrazaderas u otros. Adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones
provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado,
lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por alumno), cañón de
proyección, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe
Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas
compartidas para material común y para EPI´s.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 4

Duración: 25 horas

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS TRABAJOS DE CUBIERTAS INCLINADAS.
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C2: Describir el desarrollo de los trabajos de tableros y coberturas con chapas conformadas, placas y paneles sándwich,
precisando el tratamiento de puntos singulares.
C3: Instalar los medios auxiliares y de protección colectiva –propios de su competencia– habituales en los trabajos de
cubiertas inclinadas, y revisar los que se encuentre ya instalados, cumpliendo las condiciones de seguridad y salud
específicas.
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Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos


4. Prevención de riesgos en los trabajos de
cubiertas inclinadas.

-

Descripción y evaluación de los riesgos
laborales.

CE2.4 Identificar y valorar la gravedad de los riesgos laborales y
ambientales habituales en trabajos de cubiertas inclinadas,



Contenidos

-

Técnicas preventivas específicas.
Equipos de protección individual y medios

asociando medidas y equipos de protección.

de protecciones colectivas y auxiliares

CE3.2 Identificar función, composición y utilización –instalación,

(colocación, usos y obligaciones,

comprobación, retirada y almacenaje– de los diferentes tipos de

mantenimiento).

andamios o plataformas y elementos de protección colectiva para

-

trabajos en altura de cubiertas, propios de su competencia.

Interferencias entre actividades
(actividades simultáneas o sucesivas).

-

Riesgos ambientales.

Destrezas cognitivas y prácticas.


CE3.1 Identificar de un determinado tajo de cubierta inclinada, los
riesgos laborales y ambientales, y asociar las medidas de prevención
y protecciones colectivas necesarias, dibujando mediante un croquis
la ubicación de las mismas.



CE3.3 Montar, comprobar y desmontar un andamio de borriquetas o
una torre tubular de una altura.



CE3.4 Instalar y retirar los medios de protección colectiva
necesarios, propios de su competencia, de ejecución de una
cubierta inclinada, comunicando las deficiencias detectadas y los
resultados obtenidos.

Habilidades personales y sociales
Las mismas que en la UA1

Estrategias metodológicas


Proyección, a modo de introducción, de videos e imágenes explicativos todas las cuestiones técnicas a estudiar para
posterior refuerzo de la exposición con la explicación por parte del docente, de forma pormenorizada en la pizarra,
con dibujos, esquemas y gráficos necesarios. Tales como:



Las NTP (Notas Técnicas de Prevención) sobre procesos relativos a:


NTP 774 Sistemas anticaída



NTP 1108 Seguridad en trabajos verticales (I) riesgos y medidas preventivas.



NTP 1109 Seguridad en trabajos verticales (II) técnicas de instalación.



NTP 1110 Seguridad en trabajos verticales (III) equipos del sistema de acceso mediante cuerdas.



NTP 1111 Seguridad en trabajos verticales (VI) técnicas de progresión.



NTP 1039 Plataformas elevadoras móviles de personal (I): gestión preventiva para su uso seguro.



NTP 1040 Plataformas elevadoras móviles de personal (II): gestión preventiva para su uso seguro.



NTP 959 La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales



NTP 1015 Andamios tubulares de componentes prefabricados (I): normas constructivas



NTP 1016 Andamios de fachada de componentes prefabricados (II): normas montaje y utilización



NTP 670 Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilización
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Finalización de la practica representativa propuesta nº 5, de 20 horas de duración, se hará una recopilación de los
conocimientos adquiridos, y se hará especial hincapié en seguir siempre las normas de prevención de riesgos
laborales, pero en particular en estos trabajos por ser en altura se debe tener cuidado especial.



Propuesta de búsqueda y consulta de Normativa Española (UNE) y páginas web relacionadas con la prevención de

riesgos en el montaje de estructura metálica ligera en cubiertas:
-

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/

Medios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, niveles, plomadas,
medidores láser, plomadas y escuadras, miras y cuerdas, medios de marcaje. Cortadora radial, tijeras de chapa,
tijeras/cizalla de fibrocemento. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor,
atornilladora. Martillos, tenazas, gatos, alicates. Cuñas. Piezas de aislamiento –rígido o flexible–, chapa metálica plegada –
acero, aluminio–, paneles metálicos o de madera, placas de fibrocemento. Material para elementos accesorios, remates y
elementos especiales del sistema: tapajuntas, complementos de estanqueidad, canalones vistos, aireadores o chimeneas,
placas

y piezas traslucidas, material para remates u otros. Elementos de fijación: clavos, tornillos, grapas, ganchos,

abrazaderas u otros. Adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones
provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado,
lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por alumno), cañón de
proyección, conexión a internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe
Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas
compartidas para material común y para EPI´s.
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 Modelo de práctica/s
MF:

4

PRÁCTICA Nº:

2

UNIDADES DE
APRENDIZAJE A LAS QUE

UA1, UA2

Duración:

10h

RESPONDE:

ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y PROPUESTA DE UNA CUBRICIÓN EN PANEL SÁNDWICH DE UNA CUBIERTA
INCLINADA.
DESCRIPCIÓN
Se plantea realizar el estudio de la cubierta definida en la documentación adjunta para realizar una búsqueda en internet
de casas comerciales y sistemas de cubierta que nos ofrezcan solución a la cubierta presentada, con sistema cubrición de
panel sándwich y que cumpla en todo momento las condiciones del DB-HS Salubridad del Código Técnico de la Edificación
(CTE). Además se solicita analizar al menos un detalle constructivo a modo de croquis de manera que quede expresado
algún punto singular del sistema que se propone para resolver la cubierta y como mínimo, se ha de croquizar el sistema de
junta entre paneles y su relación y fijación a la estructura de la cubierta propuesta.
La realización de esta práctica engloba gran parte de las destrezas que se deben adquirir en la UA1 y UA2, principalmente:


Análisis por medio del plano, del sistema de apoyo, los anclajes necesarios y fijaciones óptimas.



Cálculo de las pendientes del sistema de cubrición.



Ejecución de croquis, claros, acotados y proporcionados, que describan el sistema que se propone, teniendo en
cuenta la forma de evacuación de agua, la pendiente, las juntas, anclajes a la estructura y demás elementos que
quedan caracterizados en el sistema.



Análisis del sistema de evacuación de aguas pluviales para determinar los remates necesarios según el sistema
de panel sándwich elegido sabiendo que el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación es determinante
para poder realizar correctamente la práctica. Puntos singulares.



Propuesta de mejoras al sistema de panel sándwich, fundamentando las ventajas del sistema.



Determinación de las precauciones a considerar para evitar los riesgos laborales y ambientales inherentes al tipo
de cubrición propuesta.



Guardado de cada documento generado en la carpeta de trabajo del alumnado y envío por mail al profesorado
todos los documentos generados en la práctica.

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 parejas en la fase de búsqueda de casa comercial y de forma individual en la fase de ejecución
de croquis y modificaciones.
Las parejas que determinará el profesorado atenderán a criterios de compatibilidad en el trabajo, conocimientos,
experiencia y capacidad de interlocución, para que resulte lo más constructivo y adecuado para cada miembro de la pareja
de trabajo.

Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de salud e higiene en lo relativo a la ergonomía y al trabajo
frente a pantallas.
Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de ejecución,
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sistemas y medios se refiere.

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
- Documentación gráfica relativa la cubierta que se presenta como objeto de estudio.
- Para cada participante: Ordenador con conexión a internet y con calculadora científica. Además, se necesitarán
materiales de papelería de forma auxiliar, tales como: Lápiz, goma, sacapuntas y papel.
PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
El formador:
1.

2.

Antes del inicio de la práctica deberá:
a.

Explicar los objetivos de la práctica.

b.

Expondrá el tiempo para su ejecución (10h, a desarrollar en 2 día)

c.

Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos.

d.

Expondrá la documentación técnica que se aporta.

e.

Recordar el mantener respeto al medio ambiente.

f.

Recordar el cuidado de los ordenadores y diversos materiales.

g.

Formar grupos de 2 alumnos/as para la parte a desarrollar en pareja.

Durante la realización de la práctica realizará un seguimiento de cada grupo, proporcionando la atención
requerida, reforzando los aspectos significativos y solucionando los problemas que puedan ir surgiendo, para
que la práctica se haga correctamente.
Para la valoración de cada alumno/a se dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde irá registrando
cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido que ser reforzados o corregidos.

3.

Al finalizar la práctica recordará:
a.

La importancia de haber aplicado adecuadamente todos los conocimientos adquiridos.

b.

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

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Interpreta correctamente la

1.1. Identificación de los materiales que componen la sección de cubierta y la

documentación gráfica y las instrucciones

estructura portante en la sección constructiva.

verbales. Conforme a los criterios de

1.2. Localización en el CTE de las tablas que relacionen la pendiente con el

evaluación: CE.1.2 CE.1.3 CE.1.5 CE.1.6

material de cubrición.

CE.1.8 CE.1.9
2. Desarrolla las tareas en pareja e

2.1. Realización de la secuencia correcta de trabajo.

individualmente según el método y

2.2 Realización coordinada de trabajo con pareja asignada.

secuencia de trabajo indicados. Conforme

2.3. Manejo y conocimiento de páginas web relacionadas.

a los criterios de evaluación: CE.1.10

2.4. Elección y croquización de puntos singulares y sistemas de fijación más

CE.2.1 CE.2.2 CE.2.3 CE.4.1 CE.4.2

representativos.
2.5. Propuesta correcta de sistemas de PRL para el desarrollo práctico de la
cubrición.

3. Respeta las normas de PRL y al

3.1. Observa las normas de PRL y medioambientales.

medioambiente durante la práctica.

3.2. Uso y conservación de su puesto y el ordenador de trabajo

Conforme a los criterios de evaluación:
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CE.2.4 CE.3.1 CE.3.2
4.1. Uso del software de escaneo y conversión a .pdf
4. Usa correctamente el software

4.2. Uso del correo electrónico

empleado y produce un producto final

4.3. Rendimiento adecuado

correcto.

4.4. Concreción de un producto final digital de calidad con coherencia y

Conforme a los criterios de evaluación:

orden.

CE.2.6

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.
Mínimo exigible
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente
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Sistema de valoración
PRÁCTICA: ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y PROPUESTA DE UNA CUBRICIÓN EN PANEL SANDWICH DE UNA CUBIERTA INCLINADA.
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
obtenida

Identificación de los materiales que componen la
Interpreta correctamente la documentación

sección de cubierta y la estructura portante en la

SÍ

sección constructiva.

No

Localización en el CTE de las tablas que relacionen la

SÍ

pendiente con el material de cubrición.

No

Realización de la secuencia correcta de trabajo.

SÍ

1
0

1

1
0

1

gráfica y las instrucciones verbales

No
Realización coordinada de trabajo con pareja

SÍ

asignada.

No

Determina y observa todas las normas de PRL

Manejo y conocimiento de páginas web

SÍ

y respeto al medioambiente durante la

relacionadas.

No

práctica y para la propuesta desarrollada.

1

0,5
0

0,5

0,5
0

0,5

2
1
0

2

1

Propuesta no correcta

1
0,5
0

SÍ

1

No

0

Propuesta correcta pero incompleta

sistemas de fijación más representativos.

Propuesta no correcta

desarrollo práctico de la cubrición.

y respeto al medioambiente durante la

0

Propuesta correcta y completa
Elección y croquización de puntos singulares y

Propuesta correcta de sistemas de PRL para el

Determina y observa todas las normas de PRL

1

Observa las normas de PRL y medioambientales.

Propuesta correcta y completa
Propuesta correcta pero incompleta

1
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práctica y para la propuesta desarrollada.

Uso y conservación de su puesto y el ordenador de

SÍ

1

trabajo

No

0

Sí

0,5
0

0,5

0,5
0

0,5

1
0,5
0

1

2
1
0

2

Uso del software de escaneo y conversión a .pdf

Sí

Uso del correo electrónico

No

Usa correctamente el software empleado y
produce un producto final correcto.

No

Tiempo de realización hasta 10h
Rendimiento adecuado

Tiempo de realización de 10 a 12h
Tiempo de realización más de 12h

Concreción de un producto final digital de calidad
con coherencia y orden.
PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 7

Muy bueno
Correcto
Incorrecto

PUNTUACIÓN MÁXIMA

1

13
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Evaluación final del módulo

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.
En la totalidad de resultados a comprobar, a través de los distintos métodos e instrumentos,
están representados el conjunto de criterios de evaluación del módulo.

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR
A partir de las practicas representativas y de las pequeñas practicas propuestas, se deberá comprobar las siguientes
destrezas:
1. Interpreta, clasifica, compara, valora, establece, distingue y extrae correctamente la documentación técnica y las
instrucciones verbales.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1 CE.1.2 CE.1.3 CE.1.4 CE.1.5 CE.1.6 CE.1.8 CE.1.9 CE.1.10 CE.5.1
2. Desarrolla las tareas en pareja e individualmente según el método y secuencia de trabajo indicados.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.10 CE.2.1 CE.2.2 CE.2.3 CE.4.1 CE.4.2 CE.4.3 CE.5.3
3. Realiza croquis y replanteos
Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.2 CE.4.3 CE.5.3
4. Selecciona máquinas, herramientas y útiles necesarios para cada trabajo.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.4.3 CE.5.3
5. Determina y observa todas las normas de PRL y respeto al medioambiente durante las prácticas y para las propuestas
desarrolladas.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.4 CE.3.1 CE.3.2 CE.3.3 CE.3.4
6. Usa correctamente el software empleado y produce un producto final correcto.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.6

INDICADORES DE LOGRO


Exactitud o precisión en la identificación.



Exactitud y claridad en el dibujo de croquis



Exactitud en los replanteos.



Ajuste al tiempo previsto.



Secuenciación.



Manejo de software páginas Web.



Adecuación.



Suficiencia.

SISTEMA DE VALORACIÓN


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.

165

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas



Calidad.



Fidelidad.



Funcionalidad.



Ajuste a la normativa de prevención de riesgos laborales y



Si la práctica no se aproxima a los criterios de
aceptación del CTE, será calificada como no apta.

medioambientales.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN


Método de observación: tanto de las prácticas representativas como de las pequeñas prácticas propuestas.



Para la valoración de cada alumno/a se dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde se irá registrando
cómo se va desarrollando la práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan llevar a una práctica
mal ejecutada.

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y destrezas cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR


Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a tableros y cobertura de chapa
conformada, paneles y placas:

-

Tipos de coberturas.

-

Interpretación de la documentación y de términos técnicos.

-

Procesos, tipologías, condiciones de trabajos

-

Fases de ejecución de los trabajos.

-

Usos de los distintos sistemas de representación gráfica.

-

Comandos básicos de diversos software de representación gráfica.

-

Croquis y Replanteos.

-

Elección de materiales maquinaria y herramientas para cada trabajo

-

Sistemas y proceso de ejecución.

-

Normativa, CTE, NTE.

-

Conceptos y sistemas asociados a la prevención de riesgos laborales y medioambientales.

INDICADORES DE LOGRO


Identificación de la respuesta correcta.



Identificación de defectos en elementos ya ejecutados.



Identificación de dimensiones en una sección acotada.



Identificación de materiales en una sección acotada.

SISTEMA DE VALORACIÓN


Penalización de respuestas incorrectas (El
resultado final, será igual a los aciertos
menos el resultado de dividir los errores
por el número de alternativas posibles
menos

el

número

de

alternativas

correctas).
R = A- (E/N-n)


Las respuestas no contestadas no puntúan.



Mínimo exigible: 60% de las respuestas
correctas.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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1.

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems.

2.

Prueba escrita consistente en identificar defectos en elementos ya ejecutados.

3.

Prueba escrita consistente en identificar dimensiones en una sección acotada.

4.

Prueba escrita consistente en identificar materiales en una sección acotada.

ANEXO
MÓDULO FORMATIVO 4
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PRÁCTICA 4:

MF4. TABLEROS Y COBERTURAS DE CHAPA CONFORMADA,
PANELES Y PLACAS.
Duración: 10h

ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y PROPUESTA DE UNA CUBRICIÓN EN PANEL
SÁNDWICH DE UNA CUBIERTA INCLINADA.

Se entrega en un archivo .pdf la definición de la geométrica de una cubierta inclinada y se solicita:
1. Analizar sus características: Pendientes, estructura y geometría.
2. Realizar una búsqueda en internet de casas comerciales y sistemas de cubierta que nos
ofrezcan solución a la cubierta presentada, con sistema de panel sándwich.
3. Realizar croquis a mano de al menos un detalle singular de la cubierta con la solución
adoptada según el sistema seleccionado de la casa comercial elegida tras la búsqueda previa
en internet (Como mínimo se presentará el croquis del sistema de junta de los paneles y su
relación y fijación a la estructura de la cubierta y el detalle de evacuación de agua).
Recordar la obligatoriedad de cumplir el Código Técnico de la Edificación (DB-HS
Salubridad).
4. Si se considera oportuno, proponer mejoras o modificaciones al sistema para realizar de
forma más sencilla y eficaz la instalación.
5. Enviar por mail al profesor una carpeta comprimida con toda la información de resolución
digitalizada.
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MÓDULO FORMATIVO 5

Denominación: Cubiertas de teja y pizarra.
Código: MF1910_2
Nivel de cualificación: 2
Asociado a la unidad de competencia: UC1910_2: Construir la cobertura con teja y
pizarra.
Duración: 160 horas

 Objetivo general
Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos necesarios, para
conseguir el rendimiento y calidad exigidos en la ejecución de cubiertas de teja y pizarra,
así como verificar el cumplimiento de la ejecución en tiempo y calidad en base a la
documentación técnica prevista y consultando la no disponible al responsable. Comprobar
las mezclas a aplicar del material a colocar y de las condiciones del tajo para proceder a la
ejecución. Replantear, fijar y colocar los elementos del soporte, las piezas y los puntos
singulares de la cobertura. Realizar la instalación del canalón visto cumplimento las
condiciones de calidad y seguridad y salud establecidas para construir la cobertura con teja
y pizarra, ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad de
competencia correspondiente.
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MÓDULO FORMATIVO 1
MF0869_1: Pastas,
morteros, adhesivos y
hormigones.
MÓDULO FORMATIVO 2
MF0870_1: Faldones de
cubiertas.
MÓDULO FORMATIVO 3
MF1908_2: Estructura
metálica ligera para cubiertas.

MÓDULO FORMATIVO 4

UA1. Soportes para cubiertas

MF1909_2: Tableros y
coberturas de chapa
conformada, paneles y placas.

UNIDAD
FORMATIVA 1
UF2331: Preparación
de tajos de cobertura
con tejas y pizarras.

inclinadas.
UA2. Soluciones de puntos
singulares .
UA3. Prevención de riesgos en
los trabajos de cubiertas de teja
y pizarra.

CERTIFICADO
EOCB0111
UA1.

Cubiertas
Inclinadas

MÓDULO FORMATIVO 5
MF1910_2: Cubiertas de teja
y pizarra

UNIDAD
FORMATIVA 2

Componentes

de

coberturas con tejas.
UA2. Ejecución de cobertura

UF2332: Construcción

con teja curva.

de cobertura con teja.

UA3. Ejecución de coberturas
con tejas planas y mixtas.

UNIDAD
FORMATIVA 3
UF2333: Construcción

UA1.

Componentes

de cobertura con

UA2. Ejecución de coberturas

pizarra.

con pizarras.

MÓDULO FORMATIVO 6
MF1911_2: Organización de
trabajos de cubiertas e
impermeabilizaciones.
MÓDULO FORMATIVO 7
MF1360_2:
Prevención básica de riesgos
laborales en construcción.

de

coberturas con pizarras.
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación
El conocimiento y la interpretación grafica de este módulo sobre cubiertas de teja y pizarra es de
gran importancia en la construcción dado que esta actividad es un tajo clásico que aparece en una
gran cantidad de obras y es donde más accidentes se producen por trabajar en altura. Son
fundamentales los trabajos de replanteo y organización para una buena ejecución. Es necesario
conocer los materiales, maquinaria y herramientas dependiendo del tipo de cobertura. Sus UF se
pueden ver en el cuadro “Estructura y secuenciación” que aparece en la página 26 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 3,3 y 2 Unidades de Aprendizaje (UA) respectivamente.
En la unidad formativa UF2331: Preparación de tajos de cobertura con tejas y pizarras se capacita al
alumno en acondicionar y comprobar los tajos cumpliendo las medidas de seguridad y salud
establecidas.
La UA1: Soportes para cubiertas inclinadas capacita al alumnado para identificar dimensiones y
proponer materiales y distintas soluciones en coberturas inclinadas.
La UA2: Soluciones de puntos singulares capacita al alumnado para interpretar, detallar y proponer
soluciones para los puntos singulares .
La UA3: capacita al alumno para proponer, montar y comprobar medios auxiliares y de protección
colectiva
La unidad formativa UF2332: Construcción de cobertura con teja y UF2333: Construcción de
cobertura con pizarra, capacita al alumno para replantear y ejecutar la cobertura con tejas y pizarras
respectivamente cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad y salud establecidas. Tienen
carácter práctico. Están dividida en 3 y 2 UA, respectivamente.
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 tres 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 y
con las UA de la UF3.
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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 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.

-

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

174

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

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



MUSAAT:https://www.musaat.es/var/site/storage/original/application/3f4ead4b918c48596c31a
730bc70ee94.pdf



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



isover: https://www.isover.es/aplicaciones/aplicaciones-cubierta-inclinada



http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS32/html/cap-2/db-prl-cu/seccion-2cubiertas-inclinadas/seccion2cubiertasinclinadas.html
onduline: https://es.onduline.com/es/profesionales/herramientas-onduline/detallesconstructivos



TECTÓNICA: https://tectonica.archi/articles/cubiertas-ventiladas/



Colegio de aparejadores valencia: http://www.caatvalencia.es/pdf/w-jce-asociacion-ladrillosilensis-oct18.pdf



HISPALYT: https://www.hispalyt.es/contSeccionWeb.asp?id_rep=3198



ttps://promotejado.es/



Asociación nacional de fabricantes de maquinaria de construcción, obras públicas y minería
http://www.anmopyc.es



Asociación para la construcción de estructuras metálicas www.ascem.org



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



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

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/
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Webs relacionadas con sellos de calidad y normativa:


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 proponen 3 prácticas representativas por cada UF, la mayoría de 5h de duración, integran todas
las UA, las que se han desarrollado tienen una duración de 5h, 15h y 10h respectivamente.
Prácticas representativas del módulo

Duración

Unidades de aprendizaje
que integra cada práctica

1. Dada una documentación técnica que caracterice una cubierta
inclinada con cubrición de pizarra, determinación de las

5h

UF1: UA1

10h

UF1: UA2

5h

UF1: UA1, UA2, UA3

5h

UF2: UA1, UA2

5h

UF2: UA1, UA3

15h

UF2: UA1, UA2

5h

UF3: UA1, UA2

condiciones de los elementos sustentantes de la propia cubrición.
2. Análisis de los puntos singulares que se localizan en la
documentación técnica aportada de una cubierta inclinada con
cubrición de teja y resolución de los mismos conforme al Código
Técnico de la Edificación, realizando los croquis que sean
necesarios para clarificar su ejecución.
3. Análisis de cubierta de pizarra y propuesta de secuencia de
trabajo.

1

4. Cálculo de la cuantía de tejas curvas necesarias y el replanteo de
las mismas para la ejecución de una cubierta inclinada
determinada in situ por el tablero de soporte de la cobertura.
5. Revisión de las condiciones del tablero de soporte de una
cobertura de teja plana de una cubierta inclinada, determinando
las correcciones adecuadas.
6. Ejecución de cobertura de cubierta inclinada con teja curva.

1

7. Revisión de las condiciones del tablero de soporte de una
cobertura de pizarra de una cubierta inclinada, determinando las
correcciones adecuadas.
8. Realizar mecanizados de piezas de pizarra: Corte, ajuste y
taladro.

5h

UF3: UA1, UA2

9. Identificación de los elementos de dos puntos singulares de una
cubierta inclinada acabada en pizarra y ejecución de los mismos a
escala reducida.
1

10h

UF3: UA1, UA2

1

De esta práctica se ofrece un modelo elaborado.

Se recomienda, si el desarrollo del trabajo teórico con el alumnado lo permite, iniciar los trabajos
preparatorios de estas prácticas sin necesidad de terminar la teoría.
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Se desarrollarán prácticas individuales y en equipo, tanto dentro del aula como fuera.
Los grupos de trabajo se establecerán simulando la actuación en una obra real, donde el docente
hará la función de Encargado o Jefe de equipo 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.
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.
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.
Todas estas prácticas tienen por objetivo manifestar muy claramente el dominio del módulo.
Se finalizará tanto las clases teóricas como prácticas 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.
Se cerrarán todas las clases, en general, recapitulando sobre lo aprendido y resolviendo posibles
dudas.
Se realizará una supervisión continua de cada participante, con el fin de detectar su ritmo de
aprendizaje, 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.
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.

177

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

 Organización y temporalización del módulo
Unidades
formativas

Aula de

Taller de

Terreno de

gestión

obra

construcción

10

X

X

X

10

X

X

X

10

X

X

X

UA1 Componentes de coberturas con tejas.

20

X

X

X

UA2 Ejecución de cobertura con teja curva.

25

X

X

X

25

X

X

X

UA1. Componentes de coberturas con pizarras.

30

X

X

X

UA2. Ejecución de coberturas con pizarras.

30

X

X

X

Horas

Unidades de aprendizaje
UA1 Soportes para cubiertas inclinadas .

Unidad Formativa 1UF2331: Preparación de
tajos de cobertura con

30 h

tejas y pizarras.

UA2 Soluciones de puntos singulares .
UA3 Prevención de riesgos en los trabajos de
cubiertas de teja y pizarra.

Horas

Unidad Formativa 2UF2332: Construcción de

70 h

cobertura con teja.

UA3 Ejecución de coberturas con tejas planas y
mixtas.

Unidad Formativa 3UF2333: Construcción de
cobertura con pizarra.

60 h
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UNIDAD FORMATIVA 1

Denominación: Preparación de tajos de cobertura con tejas y pizarras.
Código: UF2331
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y con la
RP2 y RP3.
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar

capacidades:

según dimensiones de la competencia
CONOCIMIENTOS

C1: Identificar las distintas

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

CE1.1 Identificar y explicar las funciones

CE1.7 Identificar, en una sección

de las distintas capas que pueden

acotada, las dimensiones y materiales

integrar una cubierta inclinada –

que definen una solución de cubierta

estructura, tablero y/o subestructura de

que utilice teja curva, enumerando otras

apoyo, aislamiento, cobertura–,

soluciones habituales de cubierta –

precisando las diferencias entre

estructura, tablero y soporte de

cubiertas planas e inclinadas.

cobertura– que utilicen dichos

soluciones de tableros y

CONTENIDOS
1. Soportes para cubiertas inclinadas.

–

–

materiales de cobertura.

coberturas de cubiertas

CE1.2 Describir los sistemas de

inclinadas mediante tejas y

ventilación utilizados en cubiertas

CE1.8 Identificar, en una sección

pizarras, definiendo las distintas

inclinadas, asociando su campo de

acotada, las dimensiones y materiales

posibilidades de diseño

aplicación.

que definen una solución de cubierta

asociadas a los materiales, y

que utilice teja plana o mixta,

describiendo materiales a

CE1.3 Identificar distintos materiales y

enumerando otras soluciones habituales

utilizar.

tipologías/formatos de tejas y pizarras,

de cubierta –estructura, tablero y

reconociendo muestras de materiales

soporte de cobertura– que utilice dichos

utilizados y asociando las ubicaciones

materiales de cobertura.

disponen.

–

–

que definen una solución de cubierta
que utilice pizarra enumerando otras

entre rastreles primarios y secundarios,

soluciones habituales de cubierta –

Tablero.
Aislamiento.
Elementos de cobertura.
Soluciones integradas.

Soporte de la cobertura (no resistente).
Placa bituminosa.
Otros.
Naturaleza y formatos.
Fijaciones.
Condiciones de los aislamientos proyectados.

Placa bituminosa:

•
•
–

Aislamiento ondulado.

Materiales de aislamiento:

•
•
•

acotada, las dimensiones y materiales
rastreles autoportantes y apoyados, y

Subestructura de apoyo.

Sistemas de ventilación: Configuración, elementos y

•
•
•

CE1.9 Identificar, en una sección

CE1.4 Precisar la diferencia entre

Estructura resistente.

funciones.

–

dentro de la cubierta en las que se

Tipos y funciones de capas de las cubiertas inclinadas:

•
•
•
•
•
•

Naturaleza y formatos.
Fijaciones.

Productos de impermeabilización:

•
•

Tipos.
Materiales.
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identificando los tipos y materiales de

estructura, tablero y soporte de

rastreles utilizados para la subestructura

cobertura– que utilicen dichos

de apoyo de la cobertura.

materiales de cobertura.

CE1.5 Identificar y explicar en qué
sentido actúan, los factores
que
condicionan los siguientes parámetros en
cubiertas inclinadas:

–
–
–

Pendientes de los faldones.
Solape de las piezas de cobertura.
La fijación de piezas de cobertura.

CE1.6 Distinguir las dimensiones
características a respetar en el diseño y
ejecución de cubiertas inclinadas:

–

–
–
–


Pendiente mínima/máxima de
faldones según el material de
cobertura: teja curva, mixta, plana,
pizarra.
Vuelo mínimo y máximo de las
piezas de alero.
Anchura mínima de limahoyas.
Dimensiones y pendientes mínimas
de canalones ocultos y vistos.
Solapes de los complementos de

•
•
•
•
–

Campos de aplicación.
Preparación de la superficie soporte.
Procedimiento de puesta en obra.
Aplicación en puntos singulares.

Condiciones de los tableros y capas de soporte de la
cobertura:

•
•
•
•
–
–

Geometría.
Estabilidad.
Limpieza y cohesión.
Elementos de instalaciones.

Fijaciones del soporte tipos, propiedades.
Rastreles:

•

Tipos (primarios y secundarios, autoportantes y
apoyados.
Materiales (perfiles metálicos, listones de madera,
mortero.

estanqueidad en encuentros de
faldones con paramentos verticales
CE1.10 Explicar las condiciones que
deben cumplir las fijaciones para los
distintos materiales tanto de la
cobertura como de su soporte,
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identificando los tipos de fijaciones
asociados a los distintos materiales:
perfiles y rastreles, tejas y pizarras.
CE1.11 Clasificar los aislamientos
utilizados como capas complementarias
en cubiertas inclinadas según su
naturaleza y funciones.
DESTREZAS

2.

Soluciones de puntos singulares.

cognitivas y prácticas

–

Aleros.

CE2.1 Explicar cuáles son los puntos

–

Limas.

singulares en los trabajos de cubiertas

–

Canalones.

inclinadas y su importancia.

–

Encuentros con paramentos verticales.

–

Cambios de pendiente en los faldones.

–

Huecos.

–

Elementos pasantes.

CONOCIMIENTOS

CE2.3 Describir el procedimiento de
ejecución de los siguientes elementos:
C2: Describir el desarrollo de los



trabajos de ejecución de la

Subestructura soporte de la

CE2.2 Proponer mediante croquis las

cobertura.

soluciones para los puntos singulares

cobertura con tejas y pizarras,



Capa de aislamiento.

de una cobertura realizada en un

precisando el tratamiento de



Tablero de placa bituminosa.

material determinado: limas, aleros,

puntos singulares.



Canalón visto.

bordes

y encuentros laterales con

paramentos, vanos y chimeneas,
CE2.4 Describir la secuencia genérica de
trabajo en la ejecución de la cobertura
con tejas y pizarras, precisando las
diferencias entre los distintos materiales

soportes de instalaciones.

3.

Prevención de riesgos en los trabajos de cubiertas de teja y
pizarra.

–

Descripción y evaluación de los riesgos laborales.

–
–

Técnicas preventivas específicas.
Interferencias entre actividades (actividades
simultáneas o sucesivas).

–

Riesgos ambientales.

y soluciones.
CE2.5 Describir la utilización de
productos de impermeabilización en el
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tratamiento de los puntos singulares,
precisando los tipos de productos
utilizados, sus campos de aplicación, la
preparación del soporte necesaria y el
resto del procedimiento tipo de
aplicación.
CE2.6 Describir las condiciones de acopio
y manipulación en obra de los distintos
materiales que constituyen el soporte y
cobertura de cubiertas de teja y pizarra:
perfiles metálicos y rastreles de madera,
paneles de aislamiento, accesorios,
piezas normales y especiales de teja y
pizarra.
CE2.7 Describir los factores que influyen
en la fijación de los aislamientos:
número mínimo necesario de fijaciones
mecánicas o rendimiento de los
adhesivos en las fijaciones por
adherencia.
CE2.8 Identificar los riesgos laborales y
ambientales habituales en trabajos de
ejecución de la cobertura de cubiertas
inclinadas, valorando su gravedad y
relacionando medidas y equipos de
protección colectiva e individual
asociados.
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CE2.9 Relacionar causas de los defectos y
disfunciones habituales en la ejecución
de coberturas de teja y pizarra,
valorando las posibles repercusiones y
precisando soluciones en cada caso.
CE2.10 Describir los factores de
innovación tecnológica y organizativa en
los trabajos de cubiertas inclinadas.
DESTREZAS

CONOCIMIENTOS

3.

cognitivas y prácticas
CE3.1 Identificar en un determinado tajo

Prevención de riesgos en los trabajos de cubiertas de
teja y pizarra.

–

Equipos de protección individual y

de cubierta inclinada, los riesgos

medios de protecciones colectivas

laborales y ambientales, y asociar las

y auxiliares (colocación, usos y

medidas de prevención y protecciones

obligaciones, mantenimiento).

colectivas necesarias, dibujando

C3: Instalar los medios auxiliares
y de protección colectiva –

CE3.2 Identificar función, composición y

propios de su competencia–

utilización –instalación, comprobación,

habituales en los trabajos de

retirada y almacenaje– de los diferentes

cubiertas inclinadas, y revisar los

tipos de andamios o plataformas y

que se encuentre ya instalados,

elementos de protección colectiva para

cumpliendo las condiciones de

trabajos en altura de cubiertas, propios

seguridad y salud específicas

de su competencia.

mediante un croquis la ubicación de las
mismas.
CE3.3 Montar, comprobar y desmontar
un andamio de borriquetas o una torre
tubular de una altura.
CE3.4 Instalar y retirar los medios de
protección colectiva necesarios, propios
de su competencia, en la ejecución de
una cubierta inclinada, comunicando las
deficiencias detectadas y los resultados
obtenidos.
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD


Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la calidad.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de cualificación.



Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad e higiene en el uso del equipamiento y de los útiles necesarios para las actividades propuestas.



Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las instrucciones y documentación recibidas del técnico responsable.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos durante y tras su ejecución por parte del responsable.



Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica, clara y rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha comprendido.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Actitud de respeto con el medio ambiente.



Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas informáticas proporcionadas.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria dando un resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y seguridad.



Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo de forma eficaz.



Mostrar respeto por el medio ambiente
CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO



Medios de producción y/o creación de servicios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, plomadas y escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de marcaje:
bota de marcar, pintura, marcadores permanentes, yeso. Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora radial, cortadora de tejas, tijeras de pizarra, tijeras
de chapa. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas, alicates, martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón
y cerámicas, piezas especiales, pizarras. Listones y perfiles para rastreles. Placa bituminosa. Material para elementos accesorios: chapa y perfiles para canalones y baberos, perfiles y
piezas para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e impermeabilizaciones líquidas. Paneles rígidos de aislamiento térmico para cubierta inclinada.
Elementos de fijación: clavos, tornillos, ganchos, abrazaderas u otros. Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones
provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos
audiovisuales, PCs instalados en red (unos por alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada ordenador, software específico como Visores de formatos DWG, Adobe
Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s. Equipos de
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protección individual, medios auxiliares y de protección y colectiva, e instalaciones provisionales.


Productos o resultado del trabajo
Comprobaciones previas a la ejecución: equipos y acondicionamiento del tajo, definición de los trabajos, condiciones del soporte y ambientales, materiales a disponer. Ejecución de la
cobertura de cubiertas inclinadas, con teja y pizarra: replanteo, colocación de rastreles y aislamientos rígidos, colocación de teja y pizarra en faldones y paramentos verticales,
ejecución de puntos singulares – aleros, limas, bordes laterales y otros– e instalación de canalón visto. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las
especificaciones de calidad. Comprobaciones y mediciones in situ realizadas. Verificación de croquis para replanteos extraídos de la información estudiada. Representación
mediante programas informáticos, de los diversos encuentros planteados para aclarar el proyecto estudiado. Corrección de detalles constructivos a mano y mediante programas
informáticos, en base a la documentación aportada de proyecto para el cumplimiento del CTE.



Información utilizada o generada
Planos de proyecto y croquis de obra. Etiquetado de materiales. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Partes: de trabajo, incidencias, pedido y recepción de materiales.
Manuales y catálogos comerciales: de materiales y productos; de operación y mantenimiento de máquinas y equipos. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o
responsable. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra. Documentación técnica de proyecto y generada en obra,
Plan de obra, Plan de seguridad y salud, Plan de calidad. Normativa técnica específica. Planos y croquis de replanteos de obras. Manuales de uso de aplicaciones informáticas de
diseño asistido, archivo y ofimática. Instrucciones verbales y escritas de responsables de la obra. Instrucciones verbales y escritas a trabajadores adscritos.
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 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1

Duración: 10 horas

SOPORTES PARA CUBIERTAS INCLINADAS
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Identificar las distintas soluciones de tableros y coberturas de cubiertas inclinadas mediante tejas y pizarras, definiendo
las distintas posibilidades de diseño asociadas a los materiales, y describiendo materiales a utilizar.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos


Contenidos
1. Soportes para cubiertas
inclinadas.

–

las cubiertas inclinadas:

integrar una cubierta inclinada –estructura, tablero y/o subestructura de

•
•
•
•
•
•

apoyo, aislamiento, cobertura–, precisando las diferencias entre cubiertas
planas e inclinadas.


CE1.2 Describir los sistemas de ventilación utilizados en cubiertas inclinadas,
asociando su campo de aplicación.



CE1.3 Identificar distintos materiales y tipologías/formatos de tejas y pizarras,
reconociendo muestras de materiales utilizados y asociando las ubicaciones
dentro de la cubierta en las que se disponen.



–

rastreles utilizados para la subestructura de apoyo de la cobertura.

–



Solape de las piezas de cobertura.



La fijación de piezas de cobertura.



CE1.6 Distinguir las dimensiones características a respetar en el diseño y

–



Vuelo mínimo y máximo de las piezas de alero.



Anchura mínima de limahoyas.



Dimensiones y pendientes mínimas de canalones ocultos y vistos.



Solapes de los complementos de estanqueidad en encuentros de faldones con
paramentos verticales



CE1.10 Explicar las condiciones que deben cumplir las fijaciones para los
distintos materiales tanto de la cobertura como de su soporte, identificando
los tipos de fijaciones asociados a los distintos materiales: perfiles y rastreles,
tejas y pizarras.



Destrezas cognitivas y prácticas.

Soluciones integradas.

Aislamiento ondulado.
Placa bituminosa.
Otros.

Materiales de aislamiento:
Naturaleza y formatos.
Fijaciones.
Condiciones de los
aislamientos proyectados.

–

Placa bituminosa:

•
•
–

Naturaleza y formatos.
Fijaciones.

Productos de
impermeabilización:

•
•
•
•

Tipos.
Materiales.
Campos de aplicación.
Preparación de la
superficie soporte.

CE1.11 Clasificar los aislamientos utilizados como capas complementarias en
cubiertas inclinadas según su naturaleza y funciones.

Elementos de cobertura.

Soporte de la cobertura (no

•
•
•

Pendiente mínima/máxima de faldones según el material de cobertura: teja
curva, mixta, plana, pizarra.

Aislamiento.

resistente).

ejecución de cubiertas inclinadas:


Tablero.

Sistemas de ventilación:

•
•
•

condicionan los siguientes parámetros en cubiertas inclinadas:
Pendientes de los faldones.

Subestructura de apoyo.

funciones.

CE1.5 Identificar y explicar en qué sentido actúan, los factores que



Estructura resistente.

Configuración, elementos y

CE1.4 Precisar la diferencia entre rastreles autoportantes y apoyados, y entre
rastreles primarios y secundarios, identificando los tipos y materiales de



Tipos y funciones de capas de

CE1.1 Identificar y explicar las funciones de las distintas capas que pueden

•

Procedimiento de puesta
en obra.
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•

CE1.7 Identificar, en una sección acotada, las dimensiones y materiales
que definen una solución de cubierta que utilice teja curva, enumerando
otras soluciones habituales de cubierta –estructura, tablero y soporte de



singulares.

–

Condiciones de los tableros y

cobertura– que utilicen dichos materiales de cobertura.

capas de soporte de la

CE1.8 Identificar, en una sección acotada, las dimensiones y materiales que

cobertura:

definen una solución de cubierta que utilice teja plana o mixta, enumerando

•
•
•
•

otras soluciones habituales de cubierta –estructura, tablero y soporte de
cobertura– que utilice dichos materiales de cobertura.


Aplicación en puntos

CE1.9 Identificar, en una sección acotada, las dimensiones y materiales que
definen una solución de cubierta que utilice pizarra enumerando otras

Estabilidad.
Limpieza y cohesión.
Elementos de
instalaciones.

soluciones habituales de cubierta –estructura, tablero y soporte de cobertura– –
que utilicen dichos materiales de cobertura.

–

Habilidades personales y sociales

Geometría.

Fijaciones del soporte tipos,
propiedades.
Rastreles:



Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la calidad.

secundarios,



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de

autoportantes y apoyados.

cualificación.


•



Tipos (primarios y

Materiales (perfiles

Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad e

metálicos, listones de

higiene en el uso del equipamiento y de los útiles necesarios para las

madera, mortero.

actividades propuestas.


Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las instrucciones y
documentación recibidas del técnico responsable.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de
todo el proceso de trabajo.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos durante y
tras su ejecución por parte del responsable.



Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica, clara y
rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha comprendido.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Actitud de respeto con el medio ambiente.



Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas informáticas
proporcionadas.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria dando
un resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y
seguridad.



Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo
de forma eficaz.



Mostrar respeto por el medio ambiente

Estrategias metodológicas


Exposición de resúmenes de la normativa sobre soportes paracubiertas inclinadas mediante diversas proyecciones:
-

CTE (Código Técnico de la Edificación)

-

NTE QTT (Normas tecnológicas de la Edificación) .

-

NTP (Notas Técnicas de Prevención)
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Desarrollo de la práctica representativa propuesta: nº1" Dada una documentación técnica que caracterice una
cubierta inclinada con cubrición de pizarra, determinación de las condiciones de los elementos sustentantes de la
propia cubrición". Teniendo en cuenta:



-

El manejo de la documentación entregada en formato online o papel.

-

Destreza al obtener los datos solicitados.

-

La secuencia de trabajo

-

Los tiempos invertidos.

Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de las posibilidades
marcadas por la normativa estudiada.



Formulación de preguntas sobre canalones vistos y ocultos.



Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas por ejemplo sobre soluciones de formación de
pendientes, seccione de cubiertas metálica ligera en cubiertas, sellos de calidad, tales como:



-

https://www.musaat.es

-

https://promotejado.es

-

https://es.onduline.com

-

https://www.isover.es

-

https://incober.es

Análisis y 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, como ergonomía (NTP 134, 242, 387, 795, 916, 917)

Medios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, plomadas y
escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de marcaje: bota de marcar, pintura, marcadores permanentes, yeso.
Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora radial, cortadora de tejas, tijeras de pizarra, tijeras
de chapa. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas, alicates,
martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón y cerámicas, piezas especiales, pizarras. Listones y perfiles para
rastreles. Placa bituminosa. Material para elementos accesorios: chapa y perfiles para canalones y baberos, perfiles y
piezas para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e impermeabilizaciones líquidas.
Paneles rígidos de aislamiento térmico para cubierta inclinada. Elementos de fijación: clavos, tornillos, ganchos,
abrazaderas u otros. Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares.
Instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o
cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por
alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada ordenador, software específico como Visores de formatos
DWG, Adobe Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos,
taquillas compartidas para material común y para EPI´s.

Equipos de protección individual, medios auxiliares y de

protección y colectiva, e instalaciones provisionales.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 2

Duración: 10 horas

SOLUCIONES DE PUNTOS SINGULARES
Objetivo/s específico/s
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Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:

C2: Describir el desarrollo de los trabajos de ejecución de la cobertura con tejas y pizarras, precisando el tratamiento de
puntos singulares.

Criterios de evaluación

Contenidos
2. Soluciones de puntos singulares.

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos


CE2.1 Explicar cuáles son los puntos singulares en los trabajos de cubiertas
inclinadas y su importancia.



CE2.3 Describir el procedimiento de ejecución de los siguientes elementos:



Subestructura soporte de la cobertura.



Capa de aislamiento.



Tablero de placa bituminosa.



Canalón visto.



CE2.4 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de la

–
–
–
–

Aleros.
Limas.
Canalones.
Encuentros con paramentos
verticales.

–

Cambios de pendiente en los
faldones.

–
–

Huecos.
Elementos pasantes.

cobertura con tejas y pizarras, precisando las diferencias entre los distintos
materiales y soluciones.


CE2.5 Describir la utilización de productos de impermeabilización en el
tratamiento de los puntos singulares, precisando los tipos de productos
utilizados, sus campos de aplicación, la preparación del soporte necesaria y
el resto del procedimiento tipo de aplicación.



CE2.6 Describir las condiciones de acopio y manipulación en obra de los
distintos materiales que constituyen el soporte y cobertura de cubiertas de
teja y pizarra: perfiles metálicos y rastreles de madera, paneles de
aislamiento, accesorios, piezas normales y especiales de teja y pizarra.



CE2.7 Describir los factores que influyen en la fijación de los aislamientos:
número mínimo necesario de fijaciones mecánicas o rendimiento de los
adhesivos en las fijaciones por adherencia.



CE2.9 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en la
ejecución de coberturas de teja y pizarra, valorando las posibles
repercusiones y precisando soluciones en cada caso.



CE2.10 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
trabajos de cubiertas inclinadas.
Destrezas cognitivas y prácticas.

CE2.2 Proponer mediante croquis las soluciones para los puntos singulares de
una cobertura realizada en un material determinado: limas, aleros, bordes

y

encuentros laterales con paramentos, vanos y chimeneas, soportes de
instalaciones..

Habilidades personales y sociales


las mismas que en la UA1

Estrategias metodológicas
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Proyección, a modo de introducción, de videos, imágenes y documentación explicativos de los diferentes sistemas
de representación gráfica de puntos singulares de cubiertas de teja y pizarra, para posterior refuerzo de la exposición
con una explicación por parte del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, con dibujos, esquemas y gráficos
necesarios.



Desarrollo de la práctica representativa propuesta: nº2" Análisis de los puntos singulares que se localizan en la
documentación técnica aportada de una cubierta inclinada con cubrición de teja y resolución de los mismos conforme
al Código Técnico de la Edificación, realizando los croquis que sean necesarios para clarificar su ejecución." de 10
horas de duración.





hará especial hincapié en:
-

El manejo de la documentación entregada en formato online o papel.

-

Destreza al obtener los datos solicitados.

-

La secuencia de trabajo

-

Que los croquis sean compresibles, tanto por ellos como por otros compañeros del equipo.

-

Los tiempos invertidos.

Discusión sobre las condiciones de acopio y manipulación en obra de los distintos materiales que constituyen el
soporte y cobertura de cubiertas de teja y pizarra, proponiendo alternativas dentro de la normativa estudiada.



Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas por ejemplo sobre soluciones de formación de
pendientes, seccione de cubiertas metálica ligera en cubiertas, sellos de calidad, tales como:
-

https://www.musaat.es

-

https://promotejado.es

-

https://es.onduline.com

-

https://www.isover.es

-

https://incober.es

Medios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, plomadas y
escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de marcaje: bota de marcar, pintura, marcadores permanentes, yeso.
Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora radial, cortadora de tejas, tijeras de pizarra, tijeras
de chapa. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas, alicates,
martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón y cerámicas, piezas especiales, pizarras. Listones y perfiles para
rastreles. Placa bituminosa. Material para elementos accesorios: chapa y perfiles para canalones y baberos, perfiles y
piezas para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e impermeabilizaciones líquidas.
Paneles rígidos de aislamiento térmico para cubierta inclinada. Elementos de fijación: clavos, tornillos, ganchos,
abrazaderas u otros. Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares.
Instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o
cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por
alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada ordenador, software específico como Visores de formatos
DWG, Adobe Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos,
taquillas compartidas para material común y para EPI´s.

Equipos de protección individual, medios auxiliares y de

protección y colectiva, e instalaciones provisionales.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3

Duración: 10 horas

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS TRABAJOS DE CUBIERTAS DE TEJA Y PIZARRA
Objetivo/s específico/s
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Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C2: Describir el desarrollo de los trabajos de ejecución de la cobertura con tejas y pizarras, precisando el tratamiento de
puntos singulares.
C3: Instalar los medios auxiliares y de protección colectiva –propios de su competencia– habituales en los trabajos de
cubiertas inclinadas, y revisar los que se encuentre ya instalados, cumpliendo las condiciones de seguridad y salud
específicas.

Criterios de evaluación

Contenidos
3.

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

trabajos de cubiertas de teja y

Conocimientos


pizarra.

CE2.8 Identificar los riesgos laborales y ambientales habituales en trabajos

–

de ejecución de la cobertura de cubiertas inclinadas, valorando su gravedad
y relacionando medidas y equipos de protección colectiva e individual
asociados.


CE3.2

Identificar

función,

composición

y

utilización

Descripción y evaluación de los
riesgos laborales.

–
–

–instalación,

Técnicas preventivas específicas.
Equipos de protección individual
y medios de protecciones

comprobación, retirada y almacenaje– de los diferentes tipos de andamios o

colectivas y auxiliares

plataformas y elementos de protección colectiva para trabajos en altura de

(colocación, usos y obligaciones,

cubiertas, propios de su competencia.

mantenimiento).

–

Interferencias entre actividades
(actividades simultáneas o

Destrezas cognitivas y prácticas.


Prevención de riesgos en los

sucesivas).

CE3.1 Identificar en un determinado tajo de cubierta inclinada, los riesgos

–

Riesgos ambientales.

laborales y ambientales, y asociar las medidas de prevención y protecciones
colectivas necesarias, dibujando mediante un croquis la ubicación de las
mismas.


CE3.3 Montar, comprobar y desmontar un andamio de borriquetas o una
torre tubular de una altura.



CE3.4 Instalar y retirar los medios de protección colectiva necesarios,
propios de su competencia, en la ejecución de una cubierta inclinada,
comunicando las deficiencias detectadas y los resultados obtenidos.

Habilidades personales y sociales


las mismas que en la UA1



Proyección, a modo de introducción, de videos e imágenes explicativos sobre prevención de riesgos en los trabajos de

Estrategias metodológicas
cubiertas de teja y pizarra para posterior refuerzo de la exposición con la explicación por parte del docente, de forma
pormenorizada en la pizarra, con dibujos, esquemas y gráficos necesarios. Tales como:


Las NTP (Notas Técnicas de Prevención) sobre procesos relativos a:


NTP 774 Sistemas anticaídas



NTP 1108 Seguridad en trabajos verticales (I) riesgos y medidas preventivas.



NTP 1109 Seguridad en trabajos verticales (II) técnicas de instalación.



NTP 1110 Seguridad en trabajos verticales (III) equipos del sistema de acceso mediante cuerdas.



NTP 1111 Seguridad en trabajos verticales (VI) técnicas de progresión.



NTP 1039 Plataformas elevadoras móviles de personal (I): gestión preventiva para su uso seguro.



NTP 1040 Plataformas elevadoras móviles de personal (II): gestión preventiva para su uso seguro.



NTP 959 La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales
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NTP 1015 Andamios tubulares de componentes prefabricados (I): normas constructivas



NTP 1016 Andamios de fachada de componentes prefabricados (II): normas montaje y utilización



NTP 670 Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilización

Desarrollo de la practica representativa nº3: Análisis de cubierta de pizarra y propuesta de secuencia de trabajo, que
engloba las 3 UA de esta UF. Haciendo especial hincapié en la secuenciación, interferencia con otras actividades y las
precauciones para evitar los riesgos laborales y ambientales.



Debate sobre los factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de de cubiertas de teja y pizarra.



Propuesta de búsqueda y consulta de Normativa Española (UNE) y páginas web relacionadas con la prevención de

riesgos en los trabajos de cubiertas de teja y pizarra:
-

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/

Medios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, plomadas y
escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de marcaje: bota de marcar, pintura, marcadores permanentes, yeso.
Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora radial, cortadora de tejas, tijeras de pizarra, tijeras
de chapa. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas, alicates,
martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón y cerámicas, piezas especiales, pizarras. Listones y perfiles para
rastreles. Placa bituminosa. Material para elementos accesorios: chapa y perfiles para canalones y baberos, perfiles y
piezas para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e impermeabilizaciones líquidas.
Paneles rígidos de aislamiento térmico para cubierta inclinada. Elementos de fijación: clavos, tornillos, ganchos,
abrazaderas u otros. Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares.
Instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o
cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por
alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada ordenador, software específico como Visores de formatos
DWG, Adobe Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos,
taquillas compartidas para material común y para EPI´s.

Equipos de protección individual, medios auxiliares y de

protección y colectiva, e instalaciones provisionales.
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 Modelo de práctica/s
MF:

5

UNIDADES DE
APRENDIZAJE A LAS QUE

PRÁCTICA Nº:

3

UF1: UA1, UA2, UA3

Duración:

5h

RESPONDE:

ANÁLISIS DE CUBIERTA DE PIZARRA Y PROPUESTA DE SECUENCIA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
Se plantea realizar el análisis de la cubierta propuesta mediante dos fotografías adjuntas, para conseguir concretar un
informe por escrito del sistema de trabajo para su ejecución en obra.
Para ello, primero se realizarán una serie de acciones enfocadas todas ellas a la consecución del informe final, al menos:
Análisis del sistema, búsqueda en internet de casas comerciales y sistemas que nos ofrezcan los elementos necesarios para
caracterizar la solución de la cubierta presentada según la interpretación y análisis previos, cumpliendo en todo momento
las condiciones del DB-HS Salubridad del Código Técnico de la Edificación (CTE) y realización de croquis de algún punto
singular del sistema que se propone para resolver la cubierta
Finalmente, se elaborará por escrito el informe del sistema de trabajo para la concreción de la de la cubierta estudiada,
siempre respetando la seguridad y proponiendo soluciones para evitar los riesgos laborales inherentes a los trabajos en
altura.
La realización de esta práctica engloba gran parte de las destrezas que se deben adquirir en la UA1, UA2 y UA3 que
componen la presente Unidad Formativa, principalmente:


Identificación de capas y funciones de las cubiertas inclinadas.



Identificación y elección de diferentes materiales según tipología y localización.



Diferenciación de sistemas de soporte. Tableros y rastreles.



Conocimiento de sistemas de fijación y requerimientos de los mismos.



Localización y solución de los distintos puntos singulares que caracterizan el sistema, teniendo en cuenta
principalmente las láminas impermeabilizantes para cumplir el CTE.



Secuencia de trabajo real para la ejecución de la cubierta.



Concreción de las precauciones a considerar para evitar los riesgos laborales y ambientales inherentes al tipo de
cubrición propuesta. Interferencias entre actividades.



Guardado de cada documento generado en la carpeta de trabajo del alumnado y envío por mail al profesorado
de todos los documentos generados en la práctica.

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los conocimientos que se hayan
estudiado en la Unidad Formativa.
Esta práctica se realizará en parejas que determinará el profesorado atendiendo a criterios de compatibilidad en el trabajo,
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conocimientos, experiencia y capacidad de interlocución, para que resulte lo más constructivo y adecuado para cada
miembro de la pareja de trabajo.
Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de salud e higiene en lo relativo a la ergonomía y al trabajo
frente a pantallas.
Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de ejecución,
sistemas y medios se refiere.

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
- Documentación gráfica: Fotografías de la cubierta a analizar.
- Para cada participante: Ordenador con conexión a internet. Además, se necesitarán materiales de papelería de forma
auxiliar, tales como: Lápiz, goma, sacapuntas y papel.

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
El formador:
1.

2.

Antes del inicio de la práctica deberá:
a.

Explicar los objetivos de la práctica.

b.

Expondrá el tiempo para su ejecución (5h, a desarrollar en un día)

c.

Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos.

d.

Expondrá la documentación técnica que se aporta.

e.

Recordar el mantener respeto al medio ambiente.

f.

Recordar el cuidado de los ordenadores y diversos materiales.

g.

Formar grupos de 2 alumnos/as.

Durante la realización de la práctica realizará un seguimiento de cada grupo, proporcionando la atención
requerida, reforzando los aspectos significativos y solucionando los problemas que puedan ir surgiendo,
para que la práctica se haga correctamente.
Para la valoración de cada alumno/a se dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde irá
registrando cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido que ser reforzados o corregidos.

3.

Al finalizar la práctica recordara:
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.

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Interpreta correctamente la

1.1. Identificación de la solución de cubierta fotografiada, de los materiales

documentación gráfica y las instrucciones

que la componen y la posible estructura portante.

verbales. Conforme a los criterios de

1.2. Determinación del tipo de fijación y solapes necesarios.

evaluación: CE.1.1 CE.1.3 CE.1.4 CE.1.5
2. Desarrolla las tareas en pareja según el

2.1. Realización de la secuencia correcta de trabajo para la consecución de la

método y secuencia de trabajo indicados.

práctica.

Conforme a los criterios de evaluación:

2.2 Realización coordinada de trabajo con pareja asignada.

CE.1.10 CE.2.1 CE.2.2 CE.2.3 CE.2.4 CE.2.5

2.3. Manejo y conocimiento de páginas web relacionadas.
2.4. Croquización de puntos singulares y sistemas de fijación más
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representativos localizando los detalles en el CTE.
2.5. Determinación de la secuencia de trabajo para la construcción de la
cubierta.
2.6. Propuesta correcta de sistemas de PRL para el desarrollo práctico de la
cubrición.
3.1. Observa las normas de PRL y medioambientales.
3. Respeta las normas de PRL y al

3.2. Uso y conservación de su puesto y el ordenador de trabajo

medioambiente durante la práctica.
Conforme a los criterios de evaluación:
CE.2.8 CE.3.1
4.1. Uso del software de escaneo y conversión a .pdf
4. Usa correctamente el software

4.2. Uso del correo electrónico

empleado y produce un producto final

4.3. Rendimiento adecuado

correcto.

4.4. Concreción de un producto final digital de calidad con coherencia y
orden.

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.
Mínimo exigible
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente
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Sistema de valoración
PRÁCTICA:

ANÁLISIS DE CUBIERTA DE PIZARRA Y PROPUESTA DE SECUENCIA DE TRABAJO

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
Interpreta correctamente la
documentación gráfica y las
instrucciones verbales

INDICADORES DEL LOGRO

ESCALA

Identificación de la solución de cubierta fotografiada, de los

SÍ

materiales que la componen y la posible estructura portante.

No

Determinación del tipo de fijación y solapes necesarios.

SÍ
No

Realización de la secuencia correcta de trabajo para la

SÍ

consecución de la práctica.

No

Realización coordinada de trabajo con pareja asignada.
Manejo y conocimiento de páginas web relacionadas.
Desarrolla las tareas en

SÍ
No
SÍ
No

Croquización de puntos singulares y sistemas de fijación más

Propuesta correcta pero incompleta

secuencia de trabajo

representativos localizando los detalles en el CTE.

Propuesta no correcta

indicados

0,5
0

obtenida

1
0,5

0,5
0

0,5

0,5
0

0,5

0,5
0

0,5

Propuesta correcta y completa

2
1
0

2

2

Propuesta no correcta

2
1
0

Propuesta correcta de sistemas de PRL para el desarrollo

SÍ

1

práctico de la cubrición.

No

0

SÍ

0,5
0

Determinación de la secuencia de trabajo para la construcción
de la cubierta.

al medioambiente durante la

1
0

Puntuación

Propuesta correcta y completa

pareja según el método y

Respeta las normas de PRL y

Puntuación máxima

Observa las normas de PRL y medioambientales.

Propuesta correcta pero incompleta

No

1
0,5
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práctica

Uso y conservación de su puesto y el ordenador de trabajo

No
Sí

Uso del correo electrónico

No

software empleado y
produce un producto final

No
Sí

Uso del software de escaneo y conversión a .pdf

Usa correctamente el

SÍ

Tiempo de realización hasta 5h
Rendimiento adecuado

Tiempo de realización de 5 a 7h

correcto

Tiempo de realización más de 7h
Concreción de un producto final digital de calidad con
coherencia y orden.

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 6

Muy bueno
Correcto
Incorrecto

PUNTUACIÓN MÁXIMA

0,5
0

0,5

0,5
0

0,5

0,5
0

0,5

1
0,5
0

1

1
0,5
0

1
12
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 Evaluación final de la Unidad Formativa 1
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre
“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR
A partir de las practicas representativas y de las pequeñas practicas propuestas, se deberá comprobar las
siguientes destrezas:
1. Interpreta, clasifica, compara, valora, establece, distingue y extrae correctamente la documentación técnica y
las instrucciones verbales.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1 CE.1.3 CE.1.4 CE.1.5 CE.1.6
2. Dibuja croquis.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.2
3. Desarrolla las tareas según el método y secuencia de trabajo indicados.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.10 CE.2.1 CE.2.2 CE.2.3 CE.2.4 CE.2.5
4. Obtiene dimensiones y materiales en distintas secciones.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.7 CE.1.8 CE.1.9
5. Determina, propone y respeta las normas de PRL y al medioambiente durante la práctica.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.8 CE.3.1 CE.3.3 CE.3.4
6. Usa correctamente el software empleado y produce un producto final correcto.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.10

INDICADORES DE LOGRO


Identificación.



Adecuación en la definición de soluciones.



Fidelización y secuenciación



Manejo de software.



Autonomía.



Exactitud o precisión en los croquis.



Localización y relación.



Orden y claridad en los diferentes trabajos.



Ajuste al tiempo previsto.



Identificación, proposición y ajuste a las normas de

SISTEMA DE VALORACIÓN


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%.



seguridad e higiene.

El no cumplir las normas de PRL es motivo de
calificación como No Apto.



Si la práctica no se aproxima a los criterios de
aceptación del CTE, será calificada como no
apta.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION


Método de observación: tanto de las prácticas representativas como de las pequeñas prácticas propuestas.



Para la valoración de cada alumno/a se dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde se irá
registrando cómo se va desarrollando la práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan
llevar a una práctica mal ejecutada.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y destrezas cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR


Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a la preparación de tajos de
cobertura con tejas y pizarras:
-

Interpretación de la documentación y de términos técnicos.

-

Interpretación de la simbología.

-

Tipos de planos, escalas y documentación asociada.

-

Usos de los distintos sistemas de representación gráfica.

-

Comandos básicos de diversos software de representación gráfica.

-

Replanteo.

-

Materiales y equipos.

-

Sistemas y proceso de ejecución.

-

Normativa, CTE, NTE.

-

Seguridad en la ejecución.

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN


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



Identificación de la respuesta correcta.



Interpretación de planos de proyecto, digitales



Interpretación de dibujos y croquis de obra

número de alternativas correctas).
R = A- (E/N-n)


Las respuestas no contestadas no puntúan.



Mínimo exigible: 60% de las respuestas correctas.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1.

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems

2.

Prueba de lectura de planos, dibujos y esquemas y explicación escrita de los mismos tras su estudio.

3.

Prueba escrita de localización de errores de representaciones gráficas y propuesta de solución
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ANEXO
UNIDAD FORMATIVA 1

201

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

PRÁCTICA 3: MF5. CUBIERTAS DE TEJA Y PIZARRA.
UF1(UF2331) PREPARACIÓN DE TAJOS DE COBERTURA CON TEJAS Y
PIZARRA.
Duración: 5h

ANÁLISIS DE CUBIERTA DE PIZARRA Y PROPUESTA DE SECUENCIA DE TRABAJO
Dadas las imágenes siguientes de una cubierta inclinada con cubrición de pizarra se solicita:
1. Análisis del sistema que se presenta, haciendo un listado de elementos que deberían definirse en
la cubierta para poder realizarla con las garantías de salubridad necesarias para tener un espacio
habitable bajo ella.
2. Realizar una búsqueda en internet de los materiales del listado anterior que la podrían
conformar esta cubierta, pasando de ser elementos genéricos a elementos con nomenclatura
técnica concreta.
3. Reflexionar sobre los puntos singulares que se pueden encontrar en las cubiertas inclinadas de
pizarra y realizar un croquis a mano alzada, nombrando los materiales que lo componen y
acotando las medidas esenciales, para que se cumpla el CTE.
4. Tras este estudio, generar un documento escrito con la secuencia de trabajo concreta para la
ejecución de la presente cubierta, teniendo en cuenta en todo momento la seguridad de los
operarios y los riesgos laborales asociados a trabajos en altura.
5. Enviar por mail al profesor una carpeta comprimida con toda la información de resolución
digitalizada
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UNIDAD FORMATIVA 2

Denominación: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA CON TEJA.
Código: UF2332
Duración: 70 HORAS
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las
RP4, RP5, RP6 y RP7 en lo referente a la cobertura con teja.
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia
DESTREZAS

CONOCIMIENTOS

cognitivas y prácticas

1. Componentes de coberturas con tejas.

–

por los planos de montaje–en planta y sección–,
sobre un tablero de una cubierta a escala reducida

C1: Determinar replanteos y
aplicar técnicas de colocación de
teja curva en cubiertas inclinadas,
interpretando la documentación
técnica necesaria, identificando
los materiales y la configuración a
ejecutar, seleccionando los
equipos que mejor se adapten a
cada actividad y aplicando las
medidas de prevención de riesgos
laborales.

CE1.1 Precisar las

– preferentemente cerámico o de hormigón, que

condiciones exigibles a los

incluya la capa de aislamiento–, en forma de L en

tableros y soportes de

planta –o que incluya al menos la realización de

cobertura para la

cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral libre,

ejecución de la cobertura

encuentro lateral y horizontal con paramento

con teja curva.

vertical, alero y chimenea–, en las siguientes
condiciones:

CE1.2 Distinguir los

–

Interpretando los planos e instrucciones.

parámetros característicos



Detectando los errores u omisiones para la

a respetar en la ejecución

completa definición del tajo–condiciones de

de coberturas de teja

ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y

curva:

-

Solapes entre las

solicitando las aclaraciones pertinentes.

–

Realizando las comprobaciones del tablero:

piezas.

dimensiones, nivelación, planeidad,

Paso mínimo de agua.

regularidad y otras.

El promedio de tejas a

–

de canales y el solape para obtener hiladas

fijación de canales y

horizontales y verticales con piezas enteras.

cobijas.

–

–

–

comprobando los equipos de medida directa y
útiles de replanteo necesarios.

Formatos y piezas especiales.
Tipos de soluciones.
Ventajas e inconvenientes.
Tipos.
Propiedades.

Condiciones de acopio y manipulación de materiales.

2. Ejecución de cobertura con teja curva.
– Ejecución de puntos singulares.
– Fases y técnicas de ejecución de coberturas de teja curva:
• Replanteo de canales e hiladas horizontales.
• Ejecución de la capa de apoyo.
• Colocación de teja curva en faldones; tratamiento de
puntos singulares.

•
–
•
•
•

Ejecución de canalones vistos.

Calidad final:

•

Identificando las referencias a replantear y
procediendo al replanteo, seleccionando y

Materiales.

Fijaciones de la cobertura con teja curva:

•
•
–

Campos de aplicación.

Sistemas de cubierta con teja curva:

•
•

Realizando el cálculo de separación entre ejes

fijar y los medios de

Teja curva:

•
•
•

CE1.3 Realizar la cobertura de teja curva, definida

Planeidad.

Solape.
Fijación.
Puntos singulares.
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–



Seleccionando las máquinas, herramientas y

–

útiles necesarios para el trabajo, justificando

curva:

la elección de los equipos de corte.

•
•
•

Seleccionando y utilizando correctamente los
equipos de protección individual requeridos.

–

Instalando los elementos y complementos de



estanqueidad previos –bajo las tejas–.

–

Defectos y disfunciones de ejecución de coberturas con teja

Montando las tejas, respetando los solapes

Clases de defectos.
Repercusiones según su importancia y gravedad.
Causas y soluciones en función del tipo de defecto.

Equipos para montaje de teja curva: tipos y funciones
(selección, comprobación y manejo).

.

indicados y fijando las tejas necesarias.

–

Interpretar los contenidos de etiquetado y
marcado de productos de impermeabilización
presentados precisando además el periodo de
utilización del material de impermeabilización
en función de las condiciones ambientales.

–

Instalando los elementos y complementos de
estanqueidad posteriores – sobre las tejas–, o
en su caso aplicando los productos de
impermeabilización en puntos singulares.

–

Instalando los canalones previstos en un

–

Cumpliendo durante su ejecución las medidas

tramo de alero.
de seguridad y salud establecidas.


Aplicando correctamente las operaciones de
almacenamiento, mantenimiento y
conservación obligadas por descansos,
paradas o fin de jornada, a herramientas,
útiles y equipos de protección individual
utilizados.

C1 C2: Determinar replanteos y
aplicar técnicas de colocación de

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

3.

Ejecución de coberturas con tejas planas y mixtas.
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–

teja plana y mixta en cubiertas

CE2.3 Realizar en la colocación de una cubierta de

inclinadas, interpretando la

teja, definida por los planos de montaje –en planta
-

Fases y técnicas de ejecución de coberturas de tejas planas y

documentación técnica necesaria,

y sección– , un enrastrelado con primarios y/o

mixtas:

identificando los materiales y la

secundarios, la colocación del aislamiento rígido

configuración a ejecutar,

intercalado y la cobertura de teja plana y/o mixta,

seleccionando los equipos que

sobre un tablero de una cubierta a escala reducida

•
•
•

mejor se adapten a cada actividad

CE2.1 Precisar las

en forma de L en planta –o que incluya al menos la

y aplicando las medidas de

condiciones exigibles a los

realización de cumbrera, limatesa, limahoya, borde

prevención de riesgos laborales..

tableros y soportes de

lateral libre, encuentro lateral y horizontal con

cobertura para la

paramento vertical, alero y chimenea–, en las

ejecución de la cobertura

siguientes condiciones:

con teja plana y mixta.



Interpretando los planos e instrucciones.



Detectando los errores u omisiones para la

CE2.2 Distinguir los

completa definición del tajo–condiciones de

parámetros característicos

ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y

a respetar en la ejecución
de coberturas de teja
plana y mixta:


piezas.


El promedio de tejas a

–

–

Realizando el cálculo de separación entre
rastreles secundarios, para obtener en su
caso hiladas horizontales y verticales con

fijación de tejas

Ejecución de la capa de apoyo.
Colocación de teja curva en faldones; tratamiento de

–

Ejecución de canalones vistos.

Calidad final de la cobertura con tejas planas y mixtas:

•
•
•
•

Planeidad.
Solape.
Fijación.
Puntos singulares.

Defectos y disfunciones de ejecución de coberturas con tejas
planas y mixtas:

•
•
•

Realizando las comprobaciones de la
nivelación, planeidad, regularidad y otras.

fijar y los medios de
planas y mixtas.

•

estructura resistente: dimensiones,

Solapes entre las

Replanteo de canales e hiladas horizontales.

puntos singulares.

solicitando las aclaraciones pertinentes.

–

Ejecución de puntos singulares con tejas planas y mixtas.

–

Clases de defectos.
Repercusiones según su importancia y gravedad.
Causas y soluciones en función del tipo de defecto.

Equipos para montaje de tejas planas y
mixtas: tipos y funciones (selección,
comprobación y manejo).

piezas enteras.

–

Identificando las referencias a replantear y
procediendo al replanteo, seleccionando y
comprobando los equipos de medida directa y
útiles de replanteo necesarios.

–

Seleccionando las máquinas, herramientas y
útiles necesarios para el trabajo, justificando
la elección de los equipos de corte.
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–

Seleccionando y utilizando correctamente los

-

Instalando los rastreles primarios con la

equipos de protección individual requeridos.
separación y fijación previstas, intercalando y
fijando la capa de aislamiento. Instalando los
rastreles secundarios con la separación
calculada, además de los rastreles adicionales
en puntos singulares.

-

Instalando los elementos y complementos de
estanqueidad previos –bajo las tejas–.

-

Montando las tejas, respetando los solapes
indicados y fijando las tejas según lo previsto.

-

Instalando los elementos y complementos de
estanqueidad posteriores–sobre las tejas–, o
en su caso aplicando los productos líquidos de
impermeabilización en puntos singulares.

-

Instalando los peines antipájaro y los
canalones previstos en un tramo de alero.

-

Cumpliendo durante su ejecución las medidas
de seguridad y salud establecidas.

-

Aplicando correctamente las operaciones de
almacenamiento, mantenimiento y
conservación obligadas por descansos,
paradas o fin de jornada, a herramientas,
útiles y equipos de protección individual
utilizados.

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD


Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la calidad.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de cualificación.
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Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad e higiene en el uso del equipamiento y de los útiles necesarios para las actividades propuestas.



Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las instrucciones y documentación recibidas del técnico responsable.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos durante y tras su ejecución por parte del responsable.



Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica, clara y rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha comprendido.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Actitud de respeto con el medio ambiente.



Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas informáticas proporcionadas.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria dando un resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y seguridad.



Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo de forma eficaz.



Mostrar respeto por el medio ambiente.
CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO



Medios de producción y/o creación de servicios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, plomadas y escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de marcaje:
bota de marcar, pintura, marcadores permanentes, yeso. Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora radial, cortadora de tejas, tijeras de pizarra, tijeras
de chapa. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas, alicates, martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón
y cerámicas, piezas especiales, pizarras. Listones y perfiles para rastreles. Placa bituminosa. Material para elementos accesorios: chapa y perfiles para canalones y baberos, perfiles y
piezas para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e impermeabilizaciones líquidas. Paneles rígidos de aislamiento térmico para cubierta inclinada.
Elementos de fijación: clavos, tornillos, ganchos, abrazaderas u otros. Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones
provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos
audiovisuales, PCs instalados en red (unos por alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada ordenador, software específico como Visores de formatos DWG, Adobe
Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s. Equipos de
protección individual, medios auxiliares y de protección y colectiva, e instalaciones provisionales.



Productos o resultado del trabajo
Comprobaciones previas a la ejecución: equipos y acondicionamiento del tajo, definición de los trabajos, condiciones del soporte y ambientales, materiales a disponer. Ejecución de la
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cobertura de cubiertas inclinadas, con teja y pizarra: replanteo, colocación de rastreles y aislamientos rígidos, colocación de teja y pizarra en faldones y paramentos verticales,
ejecución de puntos singulares – aleros, limas, bordes laterales y otros– e instalación de canalón visto. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las
especificaciones de calidad. Comprobaciones y mediciones in situ realizadas. Verificación de croquis para replanteos extraídos de la información estudiada. Representación
mediante programas informáticos, de los diversos encuentros planteados para aclarar el proyecto estudiado. Corrección de detalles constructivos a mano y mediante programas
informáticos, en base a la documentación aportada de proyecto para el cumplimiento del CTE.


Información utilizada o generada
Planos de proyecto y croquis de obra. Etiquetado de materiales. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Partes: de trabajo, incidencias, pedido y recepción de materiales.
Manuales y catálogos comerciales: de materiales y productos; de operación y mantenimiento de máquinas y equipos. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o
responsable. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra. Documentación técnica de proyecto y generada en obra,
Plan de obra, Plan de seguridad y salud, Plan de calidad. Normativa técnica específica. Planos y croquis de replanteos de obras. Manuales de uso de aplicaciones informáticas de
diseño asistido, archivo y ofimática. Instrucciones verbales y escritas de responsables de la obra. Instrucciones verbales y escritas a trabajadores adscritos.
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 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

1

Duración:

20 H

COMPONENTES DE COBERTURAS CON TEJAS
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de teja curva en cubiertas inclinadas, interpretando la
documentación técnica necesaria, identificando los materiales y la configuración a ejecutar, seleccionando los equipos que
mejor se adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos


Contenidos
1. Componentes de coberturas con tejas.

–

•
•
•

CE1.1 Precisar las condiciones exigibles a los tableros y soportes de
cobertura para la ejecución de la cobertura con teja curva.



CE1.2 Distinguir los parámetros característicos a respetar en la
ejecución de coberturas de teja curva:


Solapes entre las piezas.



Paso mínimo de agua.



El promedio de tejas a fijar y los medios de fijación de canales y

–

–

Campos de aplicación.
Materiales.
Formatos y piezas especiales.

Sistemas de cubierta con teja curva:

•
•

cobijas.

Tipos de soluciones.
Ventajas e inconvenientes.

Fijaciones de la cobertura con teja
curva:

Destrezas cognitivas y prácticas.


Teja curva:

•
•

CE1.3 Realizar la cobertura de teja curva, definida por los planos de
montaje–en planta y sección–, sobre un tablero de una cubierta a
escala reducida – preferentemente cerámico o de hormigón, que

–

Tipos.
Propiedades.

Condiciones de acopio y manipulación
de materiales.

incluya la capa de aislamiento–, en forma de L en planta –o que incluya
al menos la realización de cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral
libre, encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, alero y
chimenea–, en las siguientes condiciones:


Interpretando los planos e instrucciones.



Detectando los errores u omisiones para la completa definición
del tajo–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y
solicitando las aclaraciones pertinentes.



Realizando las comprobaciones del tablero: dimensiones,
nivelación, planeidad, regularidad y otras.



Realizando el cálculo de separación entre ejes de canales y el
solape para obtener hiladas horizontales y verticales con piezas
enteras.



Identificando las referencias a replantear y procediendo al
replanteo, seleccionando y comprobando los equipos de medida
directa y útiles de replanteo necesarios.



Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios
para el trabajo, justificando la elección de los equipos de corte.



Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de
protección individual requeridos.



Instalando los elementos y complementos de estanqueidad
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previos –bajo las tejas–.


Montando las tejas, respetando los solapes indicados y fijando las
tejas necesarias.



Interpretar los contenidos de etiquetado y marcado de productos
de impermeabilización presentados precisando además el
periodo de utilización del material de impermeabilización en
función de las condiciones ambientales.



Instalando los elementos y complementos de estanqueidad
posteriores – sobre las tejas–, o en su caso aplicando los
productos de impermeabilización en puntos singulares.



Instalando los canalones previstos en un tramo de alero.



Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y
salud establecidas.



Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
mantenimiento y conservación obligadas por descansos, paradas
o fin de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección
individual utilizados.
Habilidades personales y sociales



Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la
calidad.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de
cualificación.



Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de
seguridad e higiene en el uso del equipamiento y de los útiles
necesarios para las actividades propuestas.



Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las instrucciones
y documentación recibidas del técnico responsable.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo
largo de todo el proceso de trabajo.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos
durante y tras su ejecución por parte del responsable.



Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica,
clara y rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha
comprendido.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Actitud de respeto con el medio ambiente.



Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas
informáticas proporcionadas.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria
dando un resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y
seguridad.



Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en
equipo de forma eficaz.
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Mostrar respeto por el medio ambiente.

Estrategias metodológicas


Proyección, a modo de introducción, de videos, imágenes y documentos explicativos de Componentes de coberturas
con tejas para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte del docente, de forma
pormenorizada en la pizarra, realizando los dibujos, esquemas y gráficos necesarios.



Inicio de las 3 prácticas representativas propuestas, las dos primeras de 5 horas y la tercera de 15 horas de duración
respectivamente, haciendo especial hincapié en la:
-

Nº 4 en la exactitud al planificar y obtener los datos para el replanteo.

-

Nº 5 en la detección de errores.

-

Nº 6 Interpretación de la documentación técnica, organización de acopio y manipulación de los equipos y
materiales a utilizar.



Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de las posibilidades
marcadas por la normativa estudiada.



Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas por ejemplo sobre soluciones de formación de
pendientes, seccione de cubiertas metálica ligera en cubiertas, sellos de calidad, tales como:
-

https://www.musaat.es

-

https://promotejado.es

-

https://es.onduline.com

-

https://www.isover.es

-

https://incober.es

Medios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, plomadas y
escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de marcaje: bota de marcar, pintura, marcadores permanentes, yeso.
Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora radial, cortadora de tejas, tijeras de pizarra, tijeras
de chapa. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas, alicates,
martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón y cerámicas, piezas especiales, pizarras. Listones y perfiles para
rastreles. Placa bituminosa. Material para elementos accesorios: chapa y perfiles para canalones y baberos, perfiles y
piezas para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e impermeabilizaciones líquidas.
Paneles rígidos de aislamiento térmico para cubierta inclinada. Elementos de fijación: clavos, tornillos, ganchos,
abrazaderas u otros. Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares.
Instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o
cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por
alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada ordenador, software específico como Visores de formatos
DWG, Adobe Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos,
taquillas compartidas para material común y para EPI´s.

Equipos de protección individual, medios auxiliares y de

protección y colectiva, e instalaciones provisionales.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

2

Duración:

25H

EJECUCIÓN DE COBERTURA CON TEJA CURVA
Objetivo/s específico/s
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Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de teja curva en cubiertas inclinadas, interpretando la
documentación técnica necesaria, identificando los materiales y la configuración a ejecutar, seleccionando los equipos que
mejor se adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos


CE1.1 Precisar las condiciones exigibles a los tableros y soportes de

Contenidos
2.

Ejecución de cobertura con teja curva.

–
–

Ejecución de puntos singulares.

cobertura para la ejecución de la cobertura con teja curva.


Fases y técnicas de ejecución de
coberturas de teja curva:

•

CE1.2 Distinguir los parámetros característicos a respetar en la
ejecución de coberturas de teja curva:


Solapes entre las piezas.



Paso mínimo de agua.



El promedio de tejas a fijar y los medios de fijación de canales y

horizontales.

•
•

CE1.3 Realizar la cobertura de teja curva, definida por los planos de

–

escala reducida – preferentemente cerámico o de hormigón, que
incluya la capa de aislamiento–, en forma de L en planta –o que incluya
al menos la realización de cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral
libre, encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, alero y

–

chimenea–, en las siguientes condiciones:


Interpretando los planos e instrucciones.



Detectando los errores u omisiones para la completa definición

enteras.


Fijación.
Puntos singulares.

Clases de defectos.
Repercusiones según su
importancia y gravedad.

•

Realizando las comprobaciones del tablero: dimensiones,

solape para obtener hiladas horizontales y verticales con piezas

Solape.

Defectos y disfunciones de ejecución

•
•

solicitando las aclaraciones pertinentes.

Realizando el cálculo de separación entre ejes de canales y el

Planeidad.

de coberturas con teja curva:

del tajo–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y

nivelación, planeidad, regularidad y otras.

Ejecución de canalones vistos.

Calidad final:

•
•
•
•

montaje–en planta y sección–, sobre un tablero de una cubierta a



Colocación de teja curva en
singulares.

•

Destrezas cognitivas y prácticas.



Ejecución de la capa de apoyo.
faldones; tratamiento de puntos

cobijas.


Replanteo de canales e hiladas

Causas y soluciones en función
del tipo de defecto.



Equipos para montaje de teja curva:
tipos y funciones (selección,
comprobación y manejo).

Identificando las referencias a replantear y procediendo al
replanteo, seleccionando y comprobando los equipos de medida
directa y útiles de replanteo necesarios.



Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios
para el trabajo, justificando la elección de los equipos de corte.



Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de
protección individual requeridos.



Instalando los elementos y complementos de estanqueidad
previos –bajo las tejas–.



Montando las tejas, respetando los solapes indicados y fijando las
tejas necesarias.



Interpretar los contenidos de etiquetado y marcado de productos
de impermeabilización presentados precisando además el
periodo de utilización del material de impermeabilización en
función de las condiciones ambientales.
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Instalando los elementos y complementos de estanqueidad
posteriores – sobre las tejas–, o en su caso aplicando los
productos de impermeabilización en puntos singulares.



Instalando los canalones previstos en un tramo de alero.



Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y
salud establecidas.



Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
mantenimiento y conservación obligadas por descansos, paradas
o fin de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección
individual utilizados.
Habilidades personales y sociales



las mismas que en la UA1

Estrategias metodológicas


Proyección de documentación sobre técnicas de replanteo de tajos de colocación de tejas curvas en cubiertas
inclinadas.



Finalización de la practica nº 6 de 15 horas de duración verificando la exactitud de los croquis realizados necesarios
para el replanteo, la secuencia de trabajo, la calidad final de la práctica y que se han cumplido los riesgos laborales y
medioambientales necesarios.



Continuación de la practica nº 5, insistiendo en la importancia de detectar los defectos y disfunciones y como
solucionarlos.



Exposición y formulación de preguntas verbales mediante la proyección de Pliegos de Condiciones de obra para
determinar las secuencia de trabajo , equipos y materiales en la ejecución de cobertura de cubierta inclinada con teja
curva.



Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de las posibilidades
marcadas por la normativa estudiada.



Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas por ejemplo sobre soluciones de formación de
pendientes, seccione de cubiertas metálica ligera en cubiertas, sellos de calidad, tales como:



https://www.musaat.es



https://promotejado.es



https://es.onduline.com



https://www.isover.es



https://incober.es

Medios
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Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, plomadas y
escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de marcaje: bota de marcar, pintura, marcadores permanentes, yeso.
Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora radial, cortadora de tejas, tijeras de pizarra, tijeras
de chapa. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas, alicates,
martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón y cerámicas, piezas especiales, pizarras. Listones y perfiles para
rastreles. Placa bituminosa. Material para elementos accesorios: chapa y perfiles para canalones y baberos, perfiles y
piezas para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e impermeabilizaciones líquidas.
Paneles rígidos de aislamiento térmico para cubierta inclinada. Elementos de fijación: clavos, tornillos, ganchos,
abrazaderas u otros. Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares.
Instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o
cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por
alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada ordenador, software específico como Visores de formatos
DWG, Adobe Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos,
taquillas compartidas para material común y para EPI´s.

Equipos de protección individual, medios auxiliares y de

protección y colectiva, e instalaciones provisionales.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

3

Duración:

25H

EJECUCIÓN DE COBERTURAS CON TEJAS PLANAS Y MIXTAS
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C2: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de teja plana y mixta en cubiertas inclinadas, interpretando la
documentación técnica necesaria, identificando los materiales y la configuración a ejecutar, seleccionando los equipos
que mejor se adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

3. Ejecución de coberturas con tejas
planas y mixtas.

Conocimientos


–

CE2.1 Precisar las condiciones exigibles a los tableros y soportes de



CE2.2 Distinguir los parámetros característicos a respetar en la

Ejecución de puntos singulares con tejas
planas y mixtas.

cobertura para la ejecución de la cobertura con teja plana y mixta.

Fases y técnicas de ejecución de

-

ejecución de coberturas de teja plana y mixta:

coberturas de tejas planas y mixtas:



Solapes entre las piezas.

•



El promedio de tejas a fijar y los medios de fijación de tejas planas y

horizontales.

•
•

mixtas.

•

los planos de montaje –en planta y sección– , un enrastrelado con
intercalado y la cobertura de teja plana y/o mixta, sobre un tablero de

Colocación de teja curva en
singulares.

CE2.3 Realizar en la colocación de una cubierta de teja, definida por
primarios y/o secundarios, la colocación del aislamiento rígido

Ejecución de la capa de apoyo.
faldones; tratamiento de puntos

Destrezas cognitivas y prácticas.


Replanteo de canales e hiladas

–

Ejecución de canalones vistos.

Calidad final de la cobertura con tejas
planas y mixtas:
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•
•
•
•

una cubierta a escala reducida en forma de L en planta –o que incluya
al menos la realización de cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral
libre, encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, alero y
chimenea–, en las siguientes condiciones:

Planeidad.
Solape.
Fijación.
Puntos singulares.



Interpretando los planos e instrucciones.



Detectando los errores u omisiones para la completa definición

coberturas con tejas planas y mixtas:

del tajo–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y

•
•

–

solicitando las aclaraciones pertinentes.


Realizando las comprobaciones de la estructura resistente:

piezas enteras.


Identificando las referencias a replantear y procediendo al
replanteo, seleccionando y comprobando los equipos de medida
directa y útiles de replanteo necesarios.




•

Realizando el cálculo de separación entre rastreles secundarios,
para obtener en su caso hiladas horizontales y verticales con

Clases de defectos.
Repercusiones según su
importancia y gravedad.

dimensiones, nivelación, planeidad, regularidad y otras.


Defectos y disfunciones de ejecución de

Causas y soluciones en función del
tipo de defecto.

–

Equipos para
montaje de tejas
planas y mixtas:
tipos y funciones
(selección,

Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios

comprobación y

para el trabajo, justificando la elección de los equipos de corte.

manejo).

Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de
protección individual requeridos.



Instalando los rastreles primarios con la separación y fijación
previstas, intercalando y fijando la capa de aislamiento.
Instalando los rastreles secundarios con la separación calculada,
además de los rastreles adicionales en puntos singulares.



Instalando los elementos y complementos de estanqueidad
previos –bajo las tejas–.



Montando las tejas, respetando los solapes indicados y fijando las
tejas según lo previsto.



Instalando los elementos y complementos de estanqueidad
posteriores–sobre las tejas–, o en su caso aplicando los productos
líquidos de impermeabilización en puntos singulares.



Instalando los peines antipájaro y los canalones previstos en un
tramo de alero.



Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y
salud establecidas.



Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
mantenimiento y conservación obligadas por descansos, paradas
o fin de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección
individual utilizados.
Habilidades personales y sociales



las mismas que en la UA1



Finalización de la practica nº 5, con un debate sobre las distintas soluciones aportadas, expidiendo los motivos de la

Estrategias metodológicas
idoneidad de las elegidas.


Seguir con las mismas estrategias que en la UA2, aplicadas a la ejecución de coberturas con tejas planas y mixtas.

Medios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, plomadas y
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escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de marcaje: bota de marcar, pintura, marcadores permanentes, yeso.
Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora radial, cortadora de tejas, tijeras de pizarra, tijeras
de chapa. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas, alicates,
martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón y cerámicas, piezas especiales, pizarras. Listones y perfiles para
rastreles. Placa bituminosa. Material para elementos accesorios: chapa y perfiles para canalones y baberos, perfiles y
piezas para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e impermeabilizaciones líquidas.
Paneles rígidos de aislamiento térmico para cubierta inclinada. Elementos de fijación: clavos, tornillos, ganchos,
abrazaderas u otros. Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares.
Instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o
cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por
alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada ordenador, software específico como Visores de formatos
DWG, Adobe Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos,
taquillas compartidas para material común y para EPI´s.

Equipos de protección individual, medios auxiliares y de

protección y colectiva, e instalaciones provisionales.

 Modelo de práctica/s
MF:

5

PRÁCTICA Nº:

6

UNIDADES DE
APRENDIZAJE A LAS QUE

UF2: UA1, UA2

Duración:

15h

RESPONDE:

EJECUCIÓN DE COBERTURA DE CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA

DESCRIPCIÓN
Se propone ejecutar la cobertura de teja curva de una cubierta inclinada tras estudiar la documentación gráfica técnica
adjunta y organizar los trabajos a desarrollar, desde reparto de áreas de trabajo hasta el desarrollo completo de la cubierta
y sus puntos singulares, según las indicaciones aportadas en la documentación.
Para ello, primero se realizarán una serie de acciones enfocadas todas ellas a la consecución de la ejecución de la
cobertura correctamente, al menos: Análisis del sistema a realizar, inspección del tablero de soporte de la cobertura,
dibujo de croquis de los puntos singulares y cálculo del material necesario y del área de acopio para su ubicación, todo ello
a resolver siempre cumpliendo el CTE.
La realización de esta práctica engloba gran parte de las destrezas que se deben adquirir en la UA1 y UA2 que compone la
presente Unidad Formativa, principalmente:


Interpretación de la documentación técnica.



Identificación de todos los componentes, materiales y fijaciones de las coberturas de teja.



Tipos de soluciones de las coberturas de teja curva.



Condiciones de acopio y manipulación de los materiales.
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Ejecución de puntos singulares.



Replanteos a realizar.



Conocimiento del sistema y número de fijaciones y dimensiones de los solapes.



Realización de croquis, claros, acotados y proporcionados, de los distintos puntos singulares que caracterizan el
sistema que se propone, teniendo en cuenta principalmente las láminas impermeabilizantes para cumplir el CTE.



Conocimiento de la secuencia de trabajo real para la ejecución de la cobertura.



Determinar las precauciones a considerar para evitar los riesgos laborales y ambientales inherentes al tipo de
cubrición propuesta.



Guardado de cada documento generado en la carpeta de trabajo del alumnado y envío por mail al profesorado
de todos los documentos generados en la práctica.

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los conocimientos que se hayan
estudiado en la Unidad Formativa.
Esta práctica se realizará en equipos de 3 personas (asimilando el funcionamiento del equipo al de una cuadrilla de trabajo
de 2 oficiales y 1 peón rotando los roles 2 veces por jornada), que serán determinados por el profesorado atendiendo a
criterios de compatibilidad en el trabajo, conocimientos, experiencia y capacidad de interlocución, para que resulte lo más
constructivo y adecuado para cada miembro del equipo de trabajo.
Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de Prevención de Riesgos Laborales en lo relativo a los trabajos
en altura.
Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de ejecución,
sistemas y medios se refiere.
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
- Documentación técnica gráfica: Planos de detalles constructivos con indicaciones concretas para la ejecución de la
cobertura de teja curva.
- Para cada equipo: Se necesitarán materiales de papelería de forma auxiliar, tales como: Lápiz, goma, sacapuntas y papel.
Además, se requerirá todo el material de obra necesario para la propia ejecución de la cobertura, es decir: Teja curva,
sacos de mortero de cemento o materiales para fabricación in situ de mortero de cemento (Cemento, arena y agua),
espuma de poliuretano fijadora de tejas, canalón para alero de cubierta, imprimación bituminosa, cinta métrica,
flexómetro, escuadras de obra, nivel de 1m, cuerda, bota de marcar, polvo azulete de replanteo, pequeña herramienta
como paletas, gavetas, espuertas…
Equipos de protección individual para todo el alumnado y los equipos de protección colectiva que se requieran según se
esté realizando la cubierta en altura o simulando esta situación, tales como, línea de vida, plataforma de trabajo
perimetral, andamios, barandillas y demás elementos auxiliares necesarios para conformar un área de trabajo segura.
PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
El formador:
1.

2.

Antes del inicio de la práctica deberá:
a.

Explicar los objetivos de la práctica.

b.

Expondrá el tiempo para su ejecución (15h, a desarrollar en 3 días)

c.

Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos.

d.

Expondrá la documentación técnica que se aporta.

e.

Recordar el respeto al medio ambiente y ahorro de material.

f.

Recordar el cuidado de los diversos materiales y herramientas.

g.

Formar grupos de 3 alumnos/as.

Durante la realización de la práctica realizará:
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a.

El seguimiento de cada grupo, 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 valoración de cada alumno/a y dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde irá
registrando cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido que ser reforzados o
corregidos.

c.

El recordatorio de Fin de jornada: obligación de guardar limpia y ordenada la herramienta y el
material no utilizado guardarlo acopiado correctamente para disponerlo en la próxima jornada.
Además, también se recordará mantener limpia y ordenada la zona de trabajo

3.

Al finalizar la práctica recordara:
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 y se ha
cumplido el CTE.

c.

La obligación de guardar limpia y ordenada la herramienta y el material no utilizado guardarlo
acopiado correctamente para su uso en futuras prácticas.

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Interpreta correctamente la

1.1. Identificación de los puntos singulares principales a resolver en la

documentación gráfica y las instrucciones

cubierta propuesta.

verbales. Conforme a los criterios de

1.2. Determinación del tipo de fijación y solapes óptimos según el tipo de

evaluación: CE.1.1 CE.1.2 CE.1.3

tablero y teja.
1.3. Elección de materiales, herramientas, útiles y medios auxiliares
necesarios.

2. Desarrolla las tareas en equipo según el
método y secuencia de trabajo indicados.
Conforme a los criterios de evaluación:
CE.1.3

2.1. Realización coordinada y rotativa de trabajo con el equipo asignado.
2.2. Croquización de puntos singulares resueltos según el CTE.
2.3. Acopio ordenado de materiales y herramientas, útiles y medios
auxiliares, a pie de obra.
2.4. Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo para la
construcción de la cobertura.
2.5. Uso correcto de útiles de replanteo.
2.6. Propuesta correcta de sistemas de PRL para el desarrollo práctico de
la cubrición.

3. Respeta las normas de PRL y al
medioambiente durante la práctica.
Conforme a los criterios de evaluación:

3.1. Respeto de las normas de PRL y las medioambientales.
3.2. Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales de
trabajo.

CE.1.3
4. Produce un producto final correcto.
Conforme a los criterios de evaluación:
CE.1.3

4.1. Rendimiento adecuado.
4.2. Envío por correo electrónico de los croquis al profesorado para su
validación.
4.3. Concreción de un producto final de calidad.
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Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.
Mínimo exigible
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente
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Sistema de valoración
PRÁCTICA:

EJECUCIÓN DE COBERTURA DE CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA

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
Identificación de los puntos singulares principales a resolver
en la cubierta propuesta.

Interpreta correctamente la
documentación gráfica y las
instrucciones verbales

Determinación del tipo de fijación y solapes óptimos según el
tipo de tablero y teja.

equipo según el método y
secuencia de trabajo
indicados

SÍ
No
SÍ
No

Elección de materiales, herramientas, útiles y medios

Determina todo lo necesario

auxiliares necesarios.

No determina todo lo necesario

Realización coordinada y rotativa de trabajo con el equipo

SÍ

asignado.

No

Croquización de puntos singulares resueltos según el CTE.

Desarrolla las tareas en

ESCALA

SÍ
No

Acopio ordenado de materiales y herramientas, útiles y

SÍ

medios auxiliares, a pie de obra.

No

Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo para la
construcción de la cobertura.

Planificación y ejecución correctas
Planificación correcta y ejecución incorrecta
Planificación y ejecución incorrectas
Replanteo correcto

Puntuación

máxima

obtenida

0,5
0

0,5

0,5
0

0,5

1
0

1

0,5
0

0,5

1
0

1

0,5
0

0,5

1,5
1
0

1,5

Replanteo incorrecto

1
0

Propuesta correcta de sistemas de PRL para el desarrollo

SÍ

1

práctico de la cubrición.

No

0

Uso correcto de útiles de replanteo.

Puntuación

1
1
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Respeta las normas de PRL y
al medioambiente durante la
práctica

SÍ

Observa las normas de PRL y medioambientales.

No

Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales

SÍ

de trabajo.

No
Tiempo de realización hasta 15h

Rendimiento adecuado.

Tiempo de realización de 15 a 17h
Tiempo de realización más de 17h

Concreción de un producto

Envío por correo electrónico de los croquis al profesorado

Sí

final de calidad

para su validación.

No
Cobertura correcta completamente

Concreción de un producto final de calidad.

Cobertura casi correcta
Cobertura incorrecta

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 6

PUNTUACIÓN MÁXIMA

0,5
0

0,5

0,5
0

0,5

1
0,5
0

1

0,5
0

0,5

2
1
0

2
12
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 Evaluación final de la Unidad Formativa 2
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre
“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR
A partir de las practicas representativas y de las pequeñas practicas propuestas, se deberá comprobar las
siguientes destrezas:
1. Interpreta, identifica, precisa, distingue y extrae correctamente la documentación técnica y las instrucciones
verbales.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1 CE.1.2 CE.1.3 CE.2.1 CE.2.2 CE.2.3
2. Calcula y replantea las referencias necesarias en cada trabajo.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.3 CE.2.3
3. Desarrolla las tareas individuales y en equipo según el método y secuencia de trabajo indicados.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.3 CE.2.3
4. Selecciona máquinas, herramientas y útiles necesarios para cada trabajo.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.3 CE.2.3
5. Determina y respeta las normas de PRL y al medioambiente durante las prácticas.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.3 CE.2.3
6. Produce un producto final correcto.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.3 CE.2.3

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN




Identificación.



Determinación.



Elección.



Fidelización y secuenciación.



Manejo de software.



Autonomía.



Exactitud o precisión en los cálculos.



Exactitud o precisión en los replanteos



Localización y relación.



Exactitud y claridad en los croquis.



Ajuste al tiempo previsto.

aceptación del CTE, será calificada como no



Ajuste a las normas de seguridad e higiene y

apta.

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

medioambientales.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION


Método de observación: tanto de las prácticas representativas como de las pequeñas prácticas propuestas.



Para la valoración de cada alumno/a se dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde se irá
registrando cómo se va desarrollando la práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan
llevar a una práctica mal ejecutada.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y destrezas cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR


Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a la construcción de cobertura con
teja.
-

Interpretación de la documentación y de términos técnicos.

-

Interpretación de la simbología.

-

Tipos de planos, escalas y documentación asociada.

-

Usos de los distintos sistemas de representación gráfica.

-

Comandos básicos de diversos software de representación gráfica.

-

Replanteo.

-

Materiales y equipos.

-

Sistemas y proceso de ejecución.

-

Normativa, CTE, NTE.

-

Seguridad en la ejecución.

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN


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



Identificación de la respuesta correcta.



Interpretación de planos de proyecto, digitales



Interpretación de dibujos y croquis de obra

número de alternativas correctas).
R = A- (E/N-n)


Las respuestas no contestadas no puntúan.



Mínimo exigible: 60% de las respuestas correctas.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1.

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems

2.

Prueba de lectura de planos, dibujos y esquemas y explicación escrita de los mismos tras su estudio.

3.

Prueba escrita de localización de errores de representaciones gráficas y propuesta de solución
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ANEXO
UNIDAD FORMATIVA 2

225

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

PRÁCTICA 6:

MF5. CUBIERTAS DE TEJA Y PIZARRA.
UF2(UF2332): CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA COM TEJA
Duración: 15h

EJECUCIÓN DE COBERTURA DE CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA
Dada la documentación técnica adjunta, plano y extracto del Pliego de Condiciones Técnicas, de una
cubierta inclinada con cubrición de teja curva, se solicita:
1. Análisis de la documentación que se presenta, haciendo un listado de los distintos puntos a
determinar antes del inicio del trabajo de obra:
Puntos singulares principales a resolver en la cubierta propuesta.
Tipo de fijación y solapes óptimos según el tipo de tablero y teja.
Materiales, herramientas, útiles y medios auxiliares necesarios, sistema de acopio y
superficie estimada.
EPIs necesarios y sistemas colectivos de prevención de riesgos.
Concreción del sistema de ejecución, su orden y número de pasos.
2. Acopio de los materiales, útiles y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo de obra
que se han listado. Los materiales, útiles y medios no apuntados en el listado de lo necesario
para la ejecución de la práctica se podrán obtener posteriormente previo aviso al profesorado
para que quede anotado su olvido.
3. Trabajo coordinado con el equipo asignado y rotación de los roles de oficial y peón.
4. Ejecución de la cubrición con teja curva de la cubierta inclinada objeto de la práctica, respetando
en todo momento las normas de PRL y respeto medioambiental.
Especial hincapié en el replanteo de las hiladas y la ejecución de los puntos singulares que se
encuentren en la cubierta asignada a cada equipo.
5. Enviar por mail al profesor una carpeta comprimida con toda la información de resolución
digitalizada.

EXTRACTO DE PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE CUBIERTAS INCLINADAS para repaso
y guía de la práctica:
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra:
Características técnicas de cada unidad de obra
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-

Condiciones previas: soporte

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños
para la correcta recepción de la impermeabilización.
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje
mecánico de los rastreles.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos:
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento.
Proceso de ejecución
- Ejecución: Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4:
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de
protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir como mínimo
una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe
realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la
parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuentro se produzca en la parte
superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas
del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro.
Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo
del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración
de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un
recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente
que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.
Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen
lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede
rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.
Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las
piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las
piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.
Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como
mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada
horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape
entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este
encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores.
Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse
elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento
anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado.
Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las
juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de
cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar.

227

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

228

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

UNIDAD FORMATIVA 3

Denominación: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA CON PIZARRA.
Código: UF2333
Duración: 60 HORAS
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las
RP4, RP5, RP6 y RP7 en lo referente a la cobertura con pizarra.
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la

capacidades:

competencia
DESTREZAS

CONOCIMIENTOS

C1: Determinar replanteos y
aplicar técnicas de colocación de
pizarra en cubiertas inclinadas,
interpretando la documentación
técnica necesaria, identificando
los materiales y la configuración a
ejecutar, seleccionando los
equipos que mejor se adapten a

CONTENIDOS
1. Componentes de coberturas con pizarras.


cognitivas y prácticas

CE1.1 Precisar las condiciones

CE1.4 Realizar la cobertura pizarra,

exigibles a los tableros y

definido por los planos de montaje

soportes de cobertura para la

–en planta y sección–, un enrastrelado con

ejecución de la cobertura con

primarios y secundarios, la colocación del

pizarra, precisando las

aislamiento rígido intercalado y la

diferencias entre

cobertura de pizarra con gancho, sobre un

formatos y rústicas.

tablero de una cubierta a escala reducida





en forma de L en planta –o que incluya al
CE1.2 Distinguir los

menos la realización de cumbrera,

parámetros característicos a

limatesa, limahoya, borde lateral libre,

respetar en la ejecución de

encuentro lateral y horizontal con

coberturas de pizarra:

paramento vertical, alero y chimenea–, en



Solapes entre las piezas,

las siguientes condiciones:

comparando los

–

cada actividad y aplicando las

recubrimientos

medidas de prevención de riesgos

necesarios en colocación

laborales. .



La longitud del gancho en





para la completa definición del tajo


–condiciones de ejecución, plazo,

Las piezas que

aclaraciones pertinentes.


estructura resistente: dimensiones,

Separación mínima de los

nivelación, planeidad, regularidad y

clavos al borde de la

otras.


–

Realizando el cálculo de separación

Fases y técnicas de ejecución de coberturas con pizarra:
Replanteo de canales e hiladas horizontales.
Ejecución de la capa de apoyo.
Colocación de pizarra; tratamiento de puntos singulares.
Ejecución de canalones vistos.

Calidad final de la cobertura con pizarra:

•
•
•
•

Realizando las comprobaciones de la

ir clavadas.

Ejecución de puntos singulares con pizarra.

•
•
•
•

Detectando los errores u omisiones

calidad o seguridad–, y solicitando las

pieza.

–
–

Interpretando los planos e

función de la pendiente.
necesariamente deberán

2. Ejecución de cobertura con pizarra.

instrucciones.

con clavo y con gancho




Pizarras:

Campos de aplicación.

Materiales.

Formatos y piezas especiales.
Sistemas de cubierta con pizarra:

Tipos de soluciones.

Ventajas e inconvenientes.
Fijaciones de la cobertura con pizarra:

Tipos.

Propiedades.
Condiciones de acopio y manipulación de
materiales en coberturas con pizarra.

–

Planeidad.
Solape.
Fijación.
Puntos singulares.

Defectos y disfunciones de ejecución de coberturas con pizarra:

•

Clases de defectos.
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CE1.3 Describir las condiciones
de manipulación de las piezas

•
•

entre rastreles secundarios.


Identificando las referencias a

de pizarra – taladrado,

replantear y procediendo al

marcado y corte, clavado de

replanteo, seleccionando y

clavos y ganchos–.

comprobando los equipos de medida



Repercusiones según su importancia y gravedad.
Causas y soluciones en función del tipo de defecto.

Equipos para montaje de pizarra: tipos y funciones (selección,
comprobación y manejo).

directa y útiles de replanteo
necesarios.


Seleccionando las máquinas,
herramientas y útiles necesarios para
el trabajo, justificando la elección de
los equipos de corte.



Seleccionando y utilizando
correctamente los equipos de
protección individual requeridos.



Instalando los rastreles primarios con
la separación y fijación previstas,
intercalando y fijando la capa de
aislamiento.



Instalando los rastreles secundarios
con la separación calculada, además
de los rastreles adicionales en puntos
singulares.



Instalando los elementos y
complementos de estanqueidad
previos –bajo las pizarras–.



Replanteando y colocando los
ganchos.



Montando las pizarras, respetando
los solapes indicados y fijando las
piezas según lo previsto.



Instalando los elementos y
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complementos de estanqueidad
posteriores–sobre las pizarras.


Instalando las rejillas de ventilación y
los canalones previstos en un tramo
de alero.



Cumpliendo durante su ejecución las
medidas de seguridad y salud
establecidas.



Aplicando correctamente las
operaciones de almacenamiento,
mantenimiento y conservación
obligadas por descansos, paradas o
fin de jornada, a herramientas, útiles
y equipos de protección individual
utilizados.

CE1.5 Realizar la cobertura de un faldón
mediante pizarra rústica, atendiendo los
criterios estéticos fijados.
HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD


Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la calidad.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de cualificación.



Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad e higiene en el uso del equipamiento y de los útiles necesarios para las actividades propuestas.



Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las instrucciones y documentación recibidas del técnico responsable.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos durante y tras su ejecución por parte del responsable.



Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica, clara y rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha comprendido.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Actitud de respeto con el medio ambiente.

232

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas



Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas informáticas proporcionadas.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria dando un resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y seguridad.



Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo de forma eficaz.



Mostrar respeto por el medio ambiente.



Medios de producción y/o creación de servicios

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, plomadas y escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de marcaje:
bota de marcar, pintura, marcadores permanentes, yeso. Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora radial, cortadora de tejas, tijeras de pizarra, tijeras
de chapa. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas, alicates, martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón
y cerámicas, piezas especiales, pizarras. Listones y perfiles para rastreles. Placa bituminosa. Material para elementos accesorios: chapa y perfiles para canalones y baberos, perfiles y
piezas para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e impermeabilizaciones líquidas. Paneles rígidos de aislamiento térmico para cubierta inclinada.
Elementos de fijación: clavos, tornillos, ganchos, abrazaderas u otros. Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones
provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos
audiovisuales, PCs instalados en red (unos por alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada ordenador, software específico como Visores de formatos DWG, Adobe
Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s. Equipos de
protección individual, medios auxiliares y de protección y colectiva, e instalaciones provisionales.


Productos o resultado del trabajo
Comprobaciones previas a la ejecución: equipos y acondicionamiento del tajo, definición de los trabajos, condiciones del soporte y ambientales, materiales a disponer. Ejecución de la
cobertura de cubiertas inclinadas, con teja y pizarra: replanteo, colocación de rastreles y aislamientos rígidos, colocación de teja y pizarra en faldones y paramentos verticales,
ejecución de puntos singulares – aleros, limas, bordes laterales y otros– e instalación de canalón visto. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de las
especificaciones de calidad. Comprobaciones y mediciones in situ realizadas. Verificación de croquis para replanteos extraídos de la información estudiada. Representación
mediante programas informáticos, de los diversos encuentros planteados para aclarar el proyecto estudiado. Corrección de detalles constructivos a mano y mediante programas
informáticos, en base a la documentación aportada de proyecto para el cumplimiento del CTE.



Información utilizada o generada
Planos de proyecto y croquis de obra. Etiquetado de materiales. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Partes: de trabajo, incidencias, pedido y recepción de materiales.
Manuales y catálogos comerciales: de materiales y productos; de operación y mantenimiento de máquinas y equipos. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o
responsable. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra. Documentación técnica de proyecto y generada en obra,
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Plan de obra, Plan de seguridad y salud, Plan de calidad. Normativa técnica específica. Planos y croquis de replanteos de obras. Manuales de uso de aplicaciones informáticas de
diseño asistido, archivo y ofimática. Instrucciones verbales y escritas de responsables de la obra. Instrucciones verbales y escritas a trabajadores adscritos.
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 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

1

Duración:

30H

COMPONENTES DE COBERTURAS CON PIZARRAS
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de pizarra en cubiertas inclinadas, interpretando la
documentación técnica necesaria, identificando los materiales y la configuración a ejecutar, seleccionando los equipos que
mejor se adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos


CE1.1 Precisar las condiciones exigibles a los tableros y soportes de

Contenidos
1. Componentes de coberturas con
pizarras.


cobertura para la ejecución de la cobertura con pizarra, precisando
las diferencias entre


formatos y rústicas.



CE1.2 Distinguir los parámetros característicos a respetar en la



ejecución de coberturas de pizarra:


Solapes entre las piezas, comparando los recubrimientos



necesarios en colocación con clavo y con gancho





La longitud del gancho en función de la pendiente.



Las piezas que necesariamente deberán ir clavadas.



Separación mínima de los clavos al borde de la pieza.

CE1.3 Describir las condiciones de manipulación de las piezas de
pizarra – taladrado, marcado y corte, clavado de clavos y ganchos–.
Destrezas cognitivas y prácticas.





Pizarras:

Campos de aplicación.

Materiales.

Formatos y piezas especiales.
Sistemas de cubierta con pizarra:

Tipos de soluciones.

Ventajas e inconvenientes.
Fijaciones de la cobertura con
pizarra:

Tipos.

Propiedades.
Condiciones de
acopio y
manipulación de
materiales en
coberturas con
pizarra.

CE1.4 Realizar la cobertura pizarra, definido por los planos de
montaje–en planta y sección–, un enrastrelado con primarios y
secundarios, la colocación del aislamiento rígido intercalado y la
cobertura de pizarra con gancho, sobre un tablero de una cubierta a
escala reducida en forma de L en planta –o que incluya al menos la
realización de cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral libre,
encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, alero y
chimenea–, en las siguientes condiciones:

–

Interpretando los planos e instrucciones.



Detectando los errores u omisiones para la completa definición
del tajo–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y
solicitando las aclaraciones pertinentes.



Realizando las comprobaciones de la estructura resistente:
dimensiones, nivelación, planeidad, regularidad y otras.



Realizando el cálculo de separación entre rastreles secundarios.



Identificando las referencias a replantear y procediendo al
replanteo, seleccionando y comprobando los equipos de medida
directa y útiles de replanteo necesarios.
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Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios
para el trabajo, justificando la elección de los equipos de corte.



Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de
protección individual requeridos.



Instalando los rastreles primarios con la separación y fijación
previstas, intercalando y fijando la capa de aislamiento.



Instalando los rastreles secundarios con la separación calculada,
además de los rastreles adicionales en puntos singulares.



Instalando los elementos y complementos de estanqueidad
previos –bajo las pizarras–.



Replanteando y colocando los ganchos.



Montando las pizarras, respetando los solapes indicados y
fijando las piezas según lo previsto.



Instalando los elementos y complementos de estanqueidad
posteriores–sobre las pizarras.



Instalando las rejillas de ventilación y los canalones previstos en
un tramo de alero.



Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y
salud establecidas.



Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
mantenimiento y conservación obligadas por descansos, paradas
o fin de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección
individual utilizados.



CE1.5 Realizar la cobertura de un faldón mediante pizarra rústica,
atendiendo los criterios estéticos fijados.

Habilidades personales y sociales


Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la
calidad.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel
de cualificación.



Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de
seguridad e higiene en el uso del equipamiento y de los útiles
necesarios para las actividades propuestas.



Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las
instrucciones

y

documentación

recibidas

del

técnico

responsable.


Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo
largo de todo el proceso de trabajo.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos
durante y tras su ejecución por parte del responsable.



Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica,
clara y rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha
comprendido.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.
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Actitud de respeto con el medio ambiente.



Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas
informáticas proporcionadas.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria
dando un resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y
seguridad.



Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en
equipo de forma eficaz.



Mostrar respeto por el medio ambiente.

Estrategias metodológicas


Proyección, a modo de introducción, de videos, imágenes y documentos explicativos de Componentes de coberturas
con pizarra para posteriormente reforzar esa exposición con una explicación por parte del docente, de forma
pormenorizada en la pizarra, realizando los dibujos, esquemas y gráficos necesarios.



Inicio de las 3 prácticas representativas propuestas en la UF3, las dos primeras de 5 horas y la tercera de 10 horas de
duración respectivamente, haciendo especial hincapié en la:
-

Nº 7 en la detección de errores y proponiendo correcciones.

-

Nº 8 en la destreza y precisión en el manejo de los equipos para realizar los mecanizados de las piezas de pizarra.

-

Nº 9 en la interpretación de la documentación técnica, identificación de los materiales, organización de acopio y
manipulación de los equipos y materiales a utilizar.



Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de las posibilidades
marcadas por la normativa estudiada.



Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas por ejemplo sobre soluciones de formación de
pendientes, seccione de cubiertas metálica ligera en cubiertas, sellos de calidad, tales como:
-

https://www.cupapizarras.com/es/pizarra-para-cubiertas

-

https://www.pizarrasmg.com/

-

https://cufa.es/cubiertas-de-pizarra

-

http://www.dismonte.com/es/herramientas-malco/cortador-pizarra-turboshear.html

Medios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, plomadas y
escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de marcaje: bota de marcar, pintura, marcadores permanentes, yeso.
Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora radial, cortadora de tejas, tijeras de pizarra, tijeras de
chapa. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas, alicates,
martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón y cerámicas, piezas especiales, pizarras. Listones y perfiles para
rastreles. Placa bituminosa. Material para elementos accesorios: chapa y perfiles para canalones y baberos, perfiles y piezas
para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e impermeabilizaciones líquidas. Paneles rígidos
de aislamiento térmico para cubierta inclinada. Elementos de fijación: clavos, tornillos, ganchos, abrazaderas u otros.
Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.
Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o cuadriculado, lápices, gomas de
borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por alumno), cañón de proyección,
conexión a internet para cada ordenador, software específico como Visores de formatos DWG, Adobe Reader y Office,
proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material
común y para EPI´s. Equipos de protección individual, medios auxiliares y de protección y colectiva, e instalaciones
provisionales.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

2

Duración:

30H

EJECUCIÓN DE COBERTURA CON PIZARRA
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de pizarra en cubiertas inclinadas, interpretando la
documentación técnica necesaria, identificando los materiales y la configuración a ejecutar, seleccionando los equipos que
mejor se adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

2. Ejecución de cobertura con pizarra.

–

Conocimientos


Ejecución de puntos singulares con
pizarra.

CE1.1 Precisar las condiciones exigibles a los tableros y soportes de

–

cobertura para la ejecución de la cobertura con pizarra, precisando las

Fases y técnicas de ejecución de

diferencias entre

coberturas con pizarra:



formatos y rústicas.

•



CE1.2 Distinguir los parámetros característicos a respetar en la

horizontales.

•
•

ejecución de coberturas de pizarra:




Solapes entre las piezas, comparando los recubrimientos

Ejecución de la capa de apoyo.
Colocación de pizarra;

necesarios en colocación con clavo y con gancho

tratamiento de puntos



La longitud del gancho en función de la pendiente.

singulares.



Las piezas que necesariamente deberán ir clavadas.



Separación mínima de los clavos al borde de la pieza.

•
–

CE1.3 Describir las condiciones de manipulación de las piezas de

•
•
•
•

Destrezas cognitivas y prácticas.
CE1.4 Realizar la cobertura pizarra, definido por los planos de
montaje–en planta y sección–, un enrastrelado con primarios y
secundarios, la colocación del aislamiento rígido intercalado y la

Ejecución de canalones vistos.

Calidad final de la cobertura con
pizarra:

pizarra – taladrado, marcado y corte, clavado de clavos y ganchos–.


Replanteo de canales e hiladas

–

Planeidad.
Solape.
Fijación.
Puntos singulares.

Defectos y disfunciones de ejecución de

cobertura de pizarra con gancho, sobre un tablero de una cubierta a

coberturas con pizarra:

escala reducida en forma de L en planta –o que incluya al menos la

•
•

realización de cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral libre,
encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, alero y
Interpretando los planos e instrucciones.



Detectando los errores u omisiones para la completa definición
del tajo–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y
solicitando las aclaraciones pertinentes.



Repercusiones según su
importancia y gravedad.

chimenea–, en las siguientes condiciones:

–

Clases de defectos.

•

Causas y soluciones en función del
tipo de defecto.



Equipos para montaje de pizarra: tipos y
funciones (selección, comprobación y
manejo).

Realizando las comprobaciones de la estructura resistente:
dimensiones, nivelación, planeidad, regularidad y otras.



Realizando el cálculo de separación entre rastreles secundarios.
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Identificando las referencias a replantear y procediendo al
replanteo, seleccionando y comprobando los equipos de medida
directa y útiles de replanteo necesarios.



Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios
para el trabajo, justificando la elección de los equipos de corte.



Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de
protección individual requeridos.



Instalando los rastreles primarios con la separación y fijación
previstas, intercalando y fijando la capa de aislamiento.



Instalando los rastreles secundarios con la separación calculada,
además de los rastreles adicionales en puntos singulares.



Instalando los elementos y complementos de estanqueidad
previos –bajo las pizarras–.



Replanteando y colocando los ganchos.



Montando las pizarras, respetando los solapes indicados y fijando
las piezas según lo previsto.



Instalando los elementos y complementos de estanqueidad
posteriores–sobre las pizarras.



Instalando las rejillas de ventilación y los canalones previstos en
un tramo de alero.



Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y
salud establecidas.



Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
mantenimiento y conservación obligadas por descansos, paradas
o fin de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección
individual utilizados.



CE1.5 Realizar la cobertura de un faldón mediante pizarra rústica,
atendiendo los criterios estéticos fijados.

Habilidades personales y sociales


las mismas que en la UA1



Proyección de documentación sobre técnicas de replanteo de tajos de colocación de pizarras en cubiertas inclinadas.



Finalización de la practica nº 6 de 15 horas de duración observando, en la exactitud de la secuencia de trabajo y

Estrategias metodológicas

comprobando la calidad final de la práctica y que se han cumplido los riesgos laborales y medioambientales.


Continuación de la practica nº 5, insistiendo en la importancia de detectar los defectos y disfunciones y como
solucionarlos.



Finalización de las 3 prácticas representativas propuestas en la UF3, las dos primeras de 5 horas y la tercera de 10
horas de duración respectivamente, haciendo especial hincapié en la:
-

Nº 7 en la idoneidad de las correcciones propuestas.

-

Nº 8 en la calidad final en los mecanizados de las piezas de pizarra.

-



Nº 9 en la exactitud de los croquis realizados necesarios para el replanteo, en la secuencia del trabajo y
comprobando la calidad final de la práctica y que se han cumplido los riesgos laborales y medioambientales
necesarios.
Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de las posibilidades
marcadas por la normativa estudiada.



Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas por ejemplo sobre soluciones de formación de
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pendientes, seccione de cubiertas metálica ligera en cubiertas y sellos de calidad

Medios
Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replanteos: flexómetros, cintas métricas, plomadas y
escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de marcaje: bota de marcar, pintura, marcadores permanentes, yeso.
Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora radial, cortadora de tejas, tijeras de pizarra, tijeras
de chapa. Equipos de fijación mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas, alicates,
martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón y cerámicas, piezas especiales, pizarras. Listones y perfiles para
rastreles. Placa bituminosa. Material para elementos accesorios: chapa y perfiles para canalones y baberos, perfiles y
piezas para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e impermeabilizaciones líquidas.
Paneles rígidos de aislamiento térmico para cubierta inclinada. Elementos de fijación: clavos, tornillos, ganchos,
abrazaderas u otros. Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios auxiliares.
Instalaciones provisionales. Medios de dibujo: escalímetros, escuadras y cartabones, papel blanco, papel milimetrado o
cuadriculado, lápices, gomas de borrar, calculadora científica. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por
alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada ordenador, software específico como Visores de formatos
DWG, Adobe Reader y Office, proyector, impresora y escáner. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos,
taquillas compartidas para material común y para EPI´s.

Equipos de protección individual, medios auxiliares y de

protección y colectiva, e instalaciones provisionales.

 Modelo de práctica/s
MF:

UNIDADES DE

5

APRENDIZAJE A LAS QUE

PRÁCTICA Nº:

9

UF3: UA1, UA2

Duración:

10h

RESPONDE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOS PUNTOS SINGULARES DE UNA CUBIERTA INCLINADA ACABADA
EN PIZARRA Y EJECUCIÓN DEL LOS MISMOS A ESCALA REDUCIDA.
DESCRIPCIÓN
Se propone ejecutar a escala reducida, dos puntos singulares de la cobertura de pizarra de una cubierta inclinada.
Previamente deberán nombrarse todas sus partes, componentes, longitudes, solapes y demás información que se
considere necesaria para la correcta caracterización los detalles de la cubierta y su cumplimiento del CTE, en las imágenes
constructivas que se adjuntan a la práctica.
Se realizarán una serie de acciones enfocadas todas ellas a la consecución de la ejecución de la práctica correctamente, al
menos: Análisis del sistema a realizar, inspección del tablero de soporte de la cobertura con el que se va a contar, reajuste
a croquis de los puntos singulares, cálculo del material necesario y los tamaños a escala de los distintos materiales, así
como cálculo del área que va a ocupar para poder situar su ubicación, todo ello a resolver siempre cumpliendo el CTE a
pesar de ser una ejecución a escala reducida.
La realización las siguientes tareas engloban gran parte de las destrezas que se deben adquirir en la UA1 y UA2 que
compone la presente Unidad Formativa, principalmente:


Interpretación de la documentación técnica.



Identificación de todos los componentes, materiales y fijaciones de las coberturas de pizarra.



Tipos de soluciones de las coberturas de pizarra.
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Condiciones de acopio y manipulación de los materiales.



Replanteos a realizar.



Conocimiento del sistema y número de fijaciones y dimensiones de los solapes.



Conocimiento de la secuencia de trabajo real para la ejecución de la cobertura.



Determinar las precauciones a considerar para evitar los riesgos laborales y ambientales inherentes al tipo de
cubrición propuesta.



Guardado de cada documento generado en la carpeta de trabajo del alumnado y envío por mail al profesorado
de todos los documentos generados en la práctica.

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los conocimientos que se hayan
estudiado en la Unidad Formativa.
Esta práctica se realizará individualmente.
Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de salud e higiene en lo relativo a la ergonomía y al trabajo con
material de corte.
Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de ejecución,
sistemas y medios se refiere.

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
- Documentación técnica gráfica: Imágenes de puntos singulares de la cubierta.
- Para cada alumno/a: Se necesitarán materiales de papelería de forma auxiliar, tales como: Lápiz, goma, reglas, escuadras,
sacapuntas y papel.
Además, se requerirá todo el material de obra necesario para la propia ejecución de la cobertura a escala, es decir: pizarra
o en su defecto lámina bituminosa autoprotegida para facilitar el corte del elemento ya que la práctica será la construcción
a escala reducida, clavos, martillo, listones de madera, chapa metálica plegable, herramientas de corte y pliegue de chapa,
flexómetro, nivel, cuerda, bota de marcar, polvo azulete de replanteo.
Equipos de protección individual adecuados para todo el alumnado. Los equipos de protección colectiva no serán
necesarios dado que el trabajo se realizará a escala y nunca en altura, a no ser que se determine la necesidad de algún
elemento dada la estructura del taller o cualquiera que sea la causa.

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
El formador:
1.

Antes del inicio de la práctica deberá:
a.

Explicar los objetivos de la práctica.

b.

Expondrá el tiempo para su ejecución (10h, a desarrollar en 2 días)

c.

Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos.

d.

Expondrá la documentación técnica que se aporta.

e.

Determinará la escala de desarrollo de la ejecución de la práctica teniendo en cuenta el espacio y
medios con los que se cuenta.

2.

f.

Recordar el respeto al medio ambiente y ahorro de material.

g.

Recordar el cuidado de los diversos materiales y herramientas.

Durante la realización de la práctica realizará:
a.

El 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.
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b.

La valoración de cada alumno/a y dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde irá
registrando cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido que ser reforzados o
corregidos.

c.

El recordatorio de Fin de jornada: obligación de guardar limpia y ordenada la herramienta y el
material no utilizado guardarlo acopiado correctamente para disponerlo en la próxima jornada.
Además, también se recordará mantener limpia y ordenada la zona de trabajo.

3.

Al finalizar la práctica recordara:
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 y se ha
cumplido el CTE.

c.

La obligación de guardar limpia y ordenada la herramienta y el material no utilizado guardarlo
acopiado correctamente para su uso en futuras prácticas.

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Interpreta correctamente la

1.1. Identificación de los componentes y orden de los elementos de los

documentación gráfica y las instrucciones

puntos singulares propuestos.

verbales. Conforme a los criterios de

1.2. Determinación del tipo de fijación y solapes óptimos según el tipo de

evaluación: CE.1.1 CE.1.2 CE.1.3

tablero cubierto en pizarra.
1.3. Elección de materiales, herramientas, útiles y medios auxiliares
necesarios.

2. Desarrolla las tareas según el método y
secuencia de trabajo indicados. Conforme a
los criterios de evaluación: CE.1.3

2.1. Cálculo correcto de las dimensiones de los elementos en la escala
propuesta.
2.2. Replanteo correcto.
2.3. Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo para la
construcción de la cobertura de pizarra.

3. Respeta las normas de PRL y al
medioambiente durante la práctica.
Conforme a los criterios de evaluación:

3.1. Respeto de las normas de PRL y las medioambientales.
3.2. Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales de
trabajo.

CE.1.3
4. Produce un producto final correcto.
Conforme a los criterios de evaluación:
CE.1.3

4.1. Rendimiento adecuado.
4.2. Envío por correo electrónico de los croquis al profesorado para su
validación.
4.3. Concreción de un producto final de calidad.

Sistema de valoración
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Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.
Mínimo exigible
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente
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Sistema de valoración

PRÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOS PUNTOS SINGULARES DE UNA CUBIERTA INCLINADA ACABADA EN PIZARRA Y EJECUCIÓN DEL LOS MISMOS A ESCALA
REDUCIDA.
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

Interpreta correctamente la
documentación gráfica y las
instrucciones verbales

Desarrolla las tareas en
equipo según el método y
secuencia de trabajo
indicados

Respeta las normas de PRL y
al medioambiente durante la
práctica

INDICADORES DEL LOGRO

ESCALA

Identificación de los componentes y orden de los elementos

SÍ

de los puntos singulares propuestos.

No

Determinación del tipo de fijación y solapes óptimos según el

SÍ

tipo de tablero cubierto en pizarra.

No

Elección de materiales, herramientas, útiles y medios

Determina todo lo necesario

auxiliares necesarios.

No determina todo lo necesario

Cálculo correcto de las dimensiones de los elementos en la

SÍ

escala propuesta.

No

Replanteo correcto.

SÍ
No

Planificación y ejecución de la secuencia de trabajo para la

SÍ

construcción de la cobertura de pizarra.

No

Observa las normas de PRL y medioambientales.

SÍ
No

Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales

SÍ

de trabajo.

No

Puntuación

Puntuación

máxima

obtenida

1
0

1

1
0

1

1
0

1

0,5
0

0,5

1
0

1

1
0

1

0,5
0

0,5

0,5
0

0,5
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Tiempo de realización hasta 10h
Rendimiento adecuado.

Tiempo de realización de 10 a 12h
Tiempo de realización más de 12h

Concreción de un producto

Envío por correo electrónico de los croquis al profesorado

Sí

final de calidad

para su validación.

No
Buena calidad producto final

Concreción de un producto final de calidad.

Suficiente calidad producto final
Insuficiente calidad producto final

PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 5

PUNTUACIÓN MÁXIMA

1
0,5
0

1

0,5
0

0,5

2
1
0

2
10
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 Evaluación final de la Unidad Formativa 3
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre
“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR
A partir de las practicas representativas y de las pequeñas practicas propuestas, se deberá comprobar las siguientes
destrezas:
1. Interpreta, identifica, precisa, distingue y extrae correctamente la documentación gráfica y las instrucciones verbales.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1 CE.1.2 CE.1.3 CE.1.4
2. Calcula y replantea las referencias necesarias en cada trabajo.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.3 CE.1.4 CE.1.5
3. Desarrolla las tareas individuales y en equipo según el método y secuencia de trabajo indicados.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.3 CE.1.4 CE.1.5
4. Selecciona máquinas, herramientas y útiles necesarios para cada trabajo.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.3 CE.1.4 CE.1.5
5. Determina y respeta las normas de PRL y al medioambiente durante las prácticas.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.3 CE.1.4 CE.1.5
6. Produce un producto final correcto.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.3 CE.1.4 CE.1.5

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN



Identificación.



Determinación.



Elección.



Fidelización y secuenciación.



Manejo de software.

valor mínimo que se determine, siendo este



Autonomía.

siempre igual o superior al 50%.



Exactitud o precisión en los cálculos.



Exactitud o precisión en los replanteos



Localización y relación.



Exactitud y claridad en los croquis.



Ajuste al tiempo previsto.



Ajuste a las normas de seguridad e higiene y
medioambientales.



Escalas graduadas y/o listas de cotejo en
cada indicador.





En todos los indicadores se ha de alcanzar el

El no cumplir las normas de PRL es motivo
de calificación como No Apto.



Si la práctica no se aproxima a los criterios
de aceptación del CTE, será calificada como
no apta.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN


Método de observación: tanto de las prácticas representativas como de las pequeñas prácticas propuestas.



Para la valoración de cada alumno/a se dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde se irá registrando
cómo se va desarrollando la práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan llevar a una práctica
mal ejecutada.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y destrezas cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR


Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a la construcción de cobertura con
pizarra.
-

Interpretación de la documentación y de términos técnicos.

-

Interpretación de la simbología.

-

Tipos de planos, escalas y documentación asociada.

-

Usos de los distintos sistemas de representación gráfica.

-

Comandos básicos de diversos software de representación gráfica.

-

Replanteo.

-

Materiales y equipos.

-

Sistemas y proceso de ejecución.

-

Normativa, CTE, NTE.

-

Seguridad en la ejecución.

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN


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



Identificación de la respuesta correcta.



Interpretación de planos de proyecto, digitales



Interpretación de dibujos y croquis de obra

número de alternativas correctas).
R = A- (E/N-n)


Las respuestas no contestadas no puntúan.



Mínimo exigible: 60% de las respuestas correctas.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1.

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems

2.

Prueba de lectura de planos, dibujos y esquemas y explicación escrita de los mismos tras su estudio.

3.

Prueba escrita de localización de errores de representaciones gráficas y propuesta de solución
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ANEXO
UNIDAD FORMATIVA 3
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PRÁCTICA 9:

MF5. CUBIERTAS DE TEJA Y PIZARRA
UF3(UF2333): CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA COM PIZARRA
Duración: 10h

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOS PUNTOS SINGULARES DE UNA CUBIERTA
INCLINADA ACABADA EN PIZARRA Y EJECUCIÓN DEL LOS MISMOS A ESCALA REDUCIDA.
Dada la documentación técnica adjunta, imágenes de puntos singulares de una cubierta inclinada
con cubrición de pizarra, se solicita:
1. Análisis de las imágenes aportadas y cumplimentación de los nombres de todos los elementos
que componen los encuentros singulares.
2. Estudio del trabajo a desarrollar, haciendo un listado de los distintos puntos a determinar antes
del inicio del trabajo de obra a escala:
Tipo de fijación y solapes óptimos según el tipo de tablero y pendiente.
Material necesario.
Cálculo de los tamaños y cuantías a escala de cada elemento necesario.
Herramientas, útiles y medios auxiliares necesarios, sistema de acopio y superficie estimada.
EPIs necesarios.
Concreción del sistema de ejecución, su orden y número de pasos.
3. Acopio de los materiales, útiles y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo de obra
que se han listado. Los materiales, útiles y medios no apuntados en el listado de lo necesario
para la ejecución de la práctica se podrán obtener posteriormente previo aviso al profesorado
para que quede anotado su olvido.
4. Ejecución de los puntos singulares a escala de la cubrición de pizarra objeto de la práctica (escala
a determinar por el profesorado teniendo en cuenta el espacio disponible), respetando en todo
momento las normas de PRL y respeto medioambiental.
Especial hincapié en el replanteo de las hiladas y los solapes.
5. Enviar por mail al profesor una carpeta comprimida con toda la información de resolución
digitalizada.
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ESTRUCTURA DE TABLERO

CUMBRERA

LIMAHOYA

250

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

 Evaluación final del módulo
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL DE MÓDULO FORMATIVO. MÉTODOS E
INSTRUMENTOS
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.

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR
Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada una de las Unidades Formativas que constituyen este
Módulo: U.F. 1: pág 199. , U.F.2: pág 223. y U.F.3: pág.246

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN

Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada

Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada

una de las Unidades Formativas que constituyen este

una de las Unidades Formativas que constituyen este

Módulo.

Módulo.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación es continua. En las 3 Unidades Formativas que conforman este módulo se propone el método por
observación de las practicas representativas y de las pequeñas practicas propuestas que conforman este Módulo.
El alumnado habrá de obtener la calificación mínima marcada para cada una de ellas.

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR
Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada una de las Unidades Formativas que constituyen este
Módulo y que tengan evidencias de competencia U.F. 1: : pág 200 , U.F.2: pág 224. y U.F.3: pág.247
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INDICADORES DE LOGRO
Serán todos aquellos recogidos en evaluación de
cada una de las Unidades Formativas que
constituyen este Módulo.

SISTEMA DE VALORACIÓN
Serán todos aquellos recogidos en evaluación de cada una de
las Unidades Formativas que constituyen este Módulo.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los marcados en la

U.F. 1: : pág 200 , U.F.2: pág 224. y U.F.3: pág.247
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MÓDULO FORMATIVO 6

Denominación: Organización de trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones.
Código: MF1911_2
Nivel de cualificación: 2

Asociado a la unidad de competencia: UC1911_2: Organizar trabajos de cubiertas e
impermeabilizaciones.
Duración: 60h

 Objetivo general
Verificar el alcance de los trabajos de instalación del sistema de impermeabilización y de
la ejecución de cubiertas 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 indicados en proyecto y comprobar la inexistencia de filtraciones
originadas durante la ejecución. Elaborar mediciones y presupuestos sencillos
contrastando los resultados con las descripciones y mediciones de proyecto para
organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones ajustándose a los criterios de
realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente.
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MÓDULO FORMATIVO 1
MF0869_1: Pastas,
morteros, adhesivos y
hormigones.
MÓDULO FORMATIVO 2
MF0870_1: Faldones de
cubiertas.
MÓDULO FORMATIVO 3
MF1908_2: Estructura
metálica ligera para cubiertas.

MÓDULO FORMATIVO 4

CERTIFICADO

MF1909_2: Tableros y

EOCB0111

coberturas de chapa

Cubiertas

conformada, paneles y placas.

Inclinadas
MÓDULO FORMATIVO 5
MF1910_2: Cubiertas de teja
y pizarra

UA1. Estudio de documentación para
trabajos de impermeabilización.
Cubiertas planas e inclinadas .
UA2. Procesos, tipologías y condiciones
de trabajos de impermeabilización.

MÓDULO FORMATIVO 6

Cubiertas planas e inclinadas .

MF1911_2: Organización de

UA3. Organización de trabajos de

trabajos de cubiertas e

impermeabilización. Cubiertas planas e

impermeabilizaciones.

inclinadas.
UA4. Medición y presupuestos de

MÓDULO FORMATIVO 7

impermeabilización y cubiertas.

MF1360_2:

UA5.

Prevención básica de riesgos

impermeabilización y cubiertas .

Control de trabajos de

laborales en construcción.
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación
En este modulo 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 impermeabilizaciones de cubiertas planas e inclinadas.
En estos trabajos es imprescindible conocer y cumplir el Código técnico de edificación, las normas de
PRL y el control de calidad.
Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en cuatro
Unidades de Aprendizaje (UA).
La UA 1 capacita al alumnado a identificar e interpretar en proyectos de impermeabilización y
cubiertas la documentación técnica de un proyecto de ejecución, modificados, complementarios y
de liquidación.
La UA 2 capacita al alumnado a identificar y diferenciar procesos, tipologías y condiciones de
trabajos de impermeabilizaciones y cubiertas.
La UA 3 capacita al alumnado a planificar a corto plazo, organizar y supervisar los trabajos de
ejecución de impermeabilizaciones y cubiertas.
La UA 4 capacita al alumnado a medir y valorar trabajos de impermeabilización y cubiertas,
describiendo y cuantificando unidades de obra, calculando precios descompuestos, y elaborando
presupuestos.
La UA 5 capacita al alumnado de los conocimientos necesarios para aplicar técnicas de control de
calidad: prueba, muestras, ensayos en trabajos de ejecución de impermeabilizaciones y cubiertas.
Las UA de este módulo tienen un carácter teórico-práctico como queda expresado en el cuadro
“Organización y temporalización del módulo”, que aparece más adelante.
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)


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.

-

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

-

Documentos necesarios para apertura de centro de trabajo e inicio de la obra.

-

Planes de obra, programaciones.

-

Pliegos de condiciones técnicas referentes a todo tipo de implantaciones de obra.

-

Sellos y marcas de calidad y el marcado CE de los materiales relacionados con los materiales
y elementos auxiliares de la implantación de una obra.

-

Manuales y videos de maquinaria y cálculos de rendimientos.

-

Usar videos de seguridad para obras en general y para implantación de obras en particular
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.
Además se proponen 6 prácticas representativas del módulo, todas de 5 horas menos la que se va a
desarrollar la número 4 que es de 10 horas de duración.
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Prácticas representativas del módulo

Duración

Unidades de aprendizaje
que integra cada práctica

1. Determinar el tipo de cubierta plana y su composición
interna y protección adecuada, para cada tipo de edificio y

5h

UA1, UA2

5h

UA1, UA2

estructura propuesto.
2. Realizar un croquis de la composición de una cubierta
plana, determinando todos sus componentes según se
interprete la documentación técnica aportada.
3. Interpretación de la caracterización técnica escrita de
unas láminas de impermeabilización y posterior propuesta

5h

de la composición de una cubierta adecuada a éstas.

UA1, UA2

4. Planificación del trabajo de impermeabilización de los
faldones de una cubierta inclinada. Representación en
diagrama de barras/Gantt.

10h

UA1, UA2, UA3

5h

UA1, UA2, UA3

5h

UA1, UA4

1

5. Analizar la documentación técnica aportada para
determinar los tajos necesarios y realizar el croquis de la
organización de los distintos espacios de trabajo, acopios y
tránsito para realizar la impermeabilización de la cubierta
plana propuesta.
6. Realizar la medición y presupuesto de los trabajos de
impermeabilización de una cubierta plana descrita en la
documentación técnica aportada.
1

De esta práctica se ofrece un modelo elaborado.

Dependiendo si el alumnado tiene o no conocimientos del modulo, se recomienda iniciar las
prácticas representativas una vez iniciadas o terminadas las sesiones teóricas.
La práctica 4 se realizara en pequeños grupos. Las demás se pueden hacen de forma individual.
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. Estas prácticas tienen la intención
de determinar muy claramente el dominio del módulo.
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



MUSAAT:https://www.musaat.es/var/site/storage/original/application/3f4ead4b918c48596c31a
730bc70ee94.pdf
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FUNDACION MUSAAT: https://fundacionmusaat.musaat.es/files/BTN-2_%20Web.pdf



isover: https://www.isover.es/aplicaciones/aplicaciones-cubierta-inclinada
onduline: https://es.onduline.com/es/profesionales/herramientas-onduline/detallesconstructivos



TECTÓNICA: https://tectonica.archi/articles/cubiertas-ventiladas/



Colegio de aparejadores valencia: http://www.caatvalencia.es/pdf/w-jce-asociacion-ladrillosilensis-oct18.pdf



HISPALYT: https://www.hispalyt.es/contSeccionWeb.asp?id_rep=3198



ttps://promotejado.es/



Asociación nacional de fabricantes de maquinaria de construcción, obras públicas y minería
http://www.anmopyc.es



Asociación para la construcción de estructuras metálicas www.ascem.org



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



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



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/



http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS32/html/cap-2/db-prl-cu/seccion-2cubiertas-inclinadas/seccion2cubiertasinclinadas.html

Webs relacionadas con sellos de calidad y normativa:


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.
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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



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 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 y se deberá reforzar o reorientar las
estrategias utilizadas para conseguirlo.

 Organización y temporalización del módulo

Unidades de aprendizaje
UA1. ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN PARA TRABAJOS DE
IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS.
UA2. PROCESOS, TIPOLOGÍAS Y CONDICIONES DE TRABAJOS DE

Horas

Aula de

Taller de

Terreno para

gestión

obra

construcción

10

X

10

X

15

X

15

X

10

X

IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS.
UA3. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN.
CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS.
UA4. MEDICIÓN Y PRESUPUESTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y
CUBIERTAS.
UA5. CONTROL DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y

X

CUBIERTAS.
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar

capacidades:

según dimensiones de la competencia
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS

DESTREZAS

2. Procesos, tipologías y condiciones de trabajos de

cognitivas y prácticas

impermeabilización. Cubiertas planas e inclinadas.

–

CE1.1 Establecer las diferencias entre
CE1.2 Enumerar las aplicaciones de la
impermeabilización mediante
membranas en infraestructuras de obra
C1: Identificar los trabajos de
impermeabilización y de
cubiertas tanto planas como
inclinadas, diferenciando las
distintas tipologías y sistemas y
sus campos de aplicación,
precisando las diferencias entre
los sistemas convencionales e
invertidos y entre las cubiertas
planas e inclinadas.

civil.
CE1.4 Clasificar las cubiertas planas
según su uso, su protección y su
estructura interna.
CE1.6 Clasificar los muros enterrados
según su tipología y sistema
constructivo, y el material que los
constituye.
CE1.7 Clasificar los sistemas de
impermeabilización de suelos según su
tipología y el material que los
constituye.

CE1.3 Relacionar las distintas capas que
pueden integrar un sistema de
impermeabilización, precisando las

–

de muros enterrados y las de cubiertas

–

según el material y tamaño de las piezas
de cobertura y la estructura de la
formación de pendientes, precisando las

–

diferencias entre los sistemas
como los autoportantes y/o con
aislamiento incorporado.

Material de la membrana.
Campos de aplicación.
Tipos según uso.
Protección y funcionamiento higrotérmico.
Formación de pendiente.
Piezas de cobertura.
Piezas compuestas.
Impermeabilizaciones con membranas.

Muros enterrados:

•
•
•

convencionales y los no convencionales

Funciones.

Cubiertas inclinadas:

•
•
•
•

CE1.5 Clasificar las cubiertas inclinadas

Tipos de capas.

Cubiertas planas: componentes:

•
•

diferencias entre las impermeabilizaciones
planas.

Sistemas de impermeabilización:

•
•
•
•

las cubiertas planas e inclinadas.

Componentes.
Tipos según sistema y proceso constructivo.
Ubicación de la membrana, composición y
relación con el soporte.

–

Impermeabilización de suelos en edificación.

CE1.8 Enumerar los elementos
complementarios que integran las
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cubiertas planas e inclinadas.
CE1.9 Describir los factores de
innovación tecnológica y organizativa
en los sistemas de impermeabilización
y en la construcción de cubiertas planas
o inclinadas, valorando su repercusión
tanto en los rendimientos de ejecución
como en la calidad, durabilidad y
funcionalidad de los elementos
ejecutados.
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas
CE2.2 Extraer de los planos de una cubierta

1. Estudio de documentación para trabajos de
impermeabilización. Cubiertas planas e inclinadas.

–

Documentación de proyectos y obras:

•

plana, la información relativa a la
estructura y ejecución de la misma,

Plan de calidad, Plan de seguridad y salud.

•
•
•

interpretando los códigos establecidos.
C2: Identificar los criterios y

CE2.1 Identificar los cambios y

condiciones de ejecución, de

desarrollos que pueden experimentar

CE2.3 Extraer de los planos de una

calidad y de seguridad y salud de

los documentos de proyecto desde su

cubierta inclinada, la información relativa a

los trabajos de

elaboración hasta la finalización de la

la formación de pendientes, cobertura y

impermeabilización y de

misma – proyecto de ejecución,

ejecución de la misma, interpretando los

cubiertas planas y/o inclinadas,

proyecto modificado, plan de obra,

códigos establecidos.

interpretando la documentación

croquis complementario de obra, y

de proyectos y planes de obra

documentación de fin de obra–.

relacionada con los mismos.

CE2.4 Extraer de los planos de un muro
enterrado, la información relativa a la

–

–
–

códigos establecidos.

Planos.
Mediciones y presupuestos.
Planos.
Secuencia temporal.
Recursos, etc.

Plan de calidad: Criterios y plan de muestreo.
Plan de seguridad:

•
•
•
•

impermeabilización, interpretando los

Pliegos de condiciones.

Plan de obra:

•
•
•

estructura de soporte y su

Organización.
Formación.
Señalización.
Ubicación de medios, equipos e instalaciones de
obra.

CE2.5 Dibujar croquis sencillos de
replanteo para las capas de formación de

Memoria y anejos a la memoria: Plan de obra,

–

Tajos y oficios relacionados con los trabajos de
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pendientes de una cubierta plana o
inclinada, partiendo de la información

impermeabilización y cubiertas.



detallada en el proyecto.

Materiales, herramientas y sistemas organizativos
innovadores de reciente implantación.

CE2.6 Extraer la información referida a
impermeabilizaciones o cubiertas planas
y/o inclinadas, contenida en documentos
de proyecto y plan de obra: memoria,
planos, pliegos de condiciones, mediciones,
estudio/estudio básico de seguridad y
salud y otros.
DESTREZAS

CONOCIMIENTOS

cognitivas y prácticas
CE3.3 Interpretar correctamente

3. Organización de trabajos de impermeabilización.
Cubiertas planas e inclinadas.

–

cubiertas:

relacionando tipos de precedencia entre

•
•
•
•
•
•

CE3.1 Identificar correctamente

actividades, detectando actividades críticas

C3: Realizar la planificación a

términos técnicos utilizados en la

y calculando las holguras de las restantes.

corto plazo del trabajo de su

planificación de obras.
CE3.4 Desarrollar en la planificación de

equipo/cuadrilla y proponer

Fases de los trabajos de impermeabilización y

planificaciones de obras sencillas,

alternativas de planificación

CE3.2 Para las distintas fases del

trabajos de impermeabilización o de

razonables de planificación a las

proceso de impermeabilización o de

cubiertas:

desviaciones y contingencias

ejecución de cubiertas planas o

–

acaecidas en el desarrollo de un

inclinadas, caracterizar las relaciones

materiales y equipos necesarios para

determinado proceso.

con los otros oficios en función del tipo

alcanzar un rendimiento demandado,

de dependencia y las holguras a

indicando fechas y cantidades para

respetar entre las mismas.

cada uno de estos recursos y

Determinar los trabajadores,

–

–

Estimar la duración de los mismos en
función de sus características y de los

Ejecución de faldones.
Aplicación/colocación de las capas del sistema.
Realización de elementos complementarios.
Remates.
Pruebas de estanqueidad.

Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del
plan de obra:

•

Desviaciones de plazo usuales en los trabajos de
impermeabilización y cubiertas.

•
•

expresando esta información
mediante gráficos de planificación.

Preparación del soporte.

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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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.

CE3.5 Calcular el rendimiento previsto del
trabajo y contrastarlo con el obtenido en
obra, de un proceso de impermeabilización
o de cubiertas del que se conoce el
rendimiento real, justificando las
desviaciones.

DESTREZAS

CONOCIMIENTOS
C4: Organizar tajos de
impermeabilización y cubiertas,
considerando las mejoras de
rendimiento en función de la
asignación de los recursos y la
coordinación con los oficios
relacionados .

cognitivas y prácticas

CE4.1 Explicar la estructura jerárquica

CE4.3 Justificar la necesidad de tener en

que rige las obras de edificación –

cuenta a los oficios relacionados con los

operarios, jefes de equipo, capataces,

tajos de impermeabilización y cubiertas,

encargados, encargado general y jefe

describiendo los efectos que resultan de

de obra– y cómo se establece la

una deficiente coordinación con los

coordinación de tajos.

mismos.

CE4.2 Identificar los oficios y tajos

CE4.4 Relacionar las condiciones que debe

relacionados a las impermeabilizaciones

reunir los tajos de impermeabilización y/o

y ejecución de cubiertas en un proceso

de cubiertas planas o inclinadas para

3. Organización de trabajos de impermeabilización.
Cubiertas planas e inclinadas.

–

Organización de tajos:

•
•
•

Producción.
Seguridad y mantenimiento de equipos.
Distribución de trabajadores, materiales y
equipos en el tajo.

•
•
•

Asignación de tareas y secuencia de trabajo.
Mejora de rendimientos.
Coordinación con tajos y oficios relacionados.
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constructivo determinado –

optimizar los rendimientos: ubicación de

impermeabilización de un muro

acopios, medios auxiliares, vías de

soterrado, ejecución de una cubierta

circulación y otros.

plana o inclinada–, agrupándolos según
su realización sea previa, simultánea o

CE4.5 Disponer en trabajos de

posterior con respecto a la ejecución de

impermeabilización o cubiertas planas e

los trabajos de impermeabilización o de

inclinadas, disponiendo de las mediciones y

las cubiertas.

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.

–

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

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y prácticas

4. Medición y presupuestos de impermeabilización y
cubiertas.

–

impermeabilización y cubiertas

CE5.1 Explicar por qué son exigibles las

CE5.2 Interpretar el contenido de las filas y

planas e inclinadas, describiendo

condiciones de orden, claridad y

columnas de un presupuesto de un trabajo

impermeabilización y cubiertas.

y cuantificando unidades de

precisión en los documentos de

de impermeabilización, o cubiertas planas

obra, calculando precios

medición y presupuesto de trabajos de

o inclinadas.

descompuestos, y elaborando

construcción.

•
•
•
•
•

presupuestos para un
determinado proceso.

CE5.4 Diferenciar en trabajos de
CE5.3 Enumerar los criterios habituales

impermeabilización o cubiertas planas e

de medición de trabajos

inclinadas, la información de precios de

Elaboración de mediciones y valoración de obras de
Criterios y unidades de medición.
Unidades y partidas de obra.
Precios simples.
Precios auxiliares, unitarios, descompuestos.
Partidas alzadas.
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impermeabilización y cubiertas planas e

mercado de materiales de construcción,

inclinadas: unidades, descuentos,

extrayendo y utilizando correctamente los

medios auxiliares contemplados en

datos necesarios para la definición y

partidas, labores auxiliares incluidas y

valoración del presupuesto.

otros.

CE5.5 Desarrollar en un tajo de

•

Costes directos, indirectos, gastos generales,
beneficio industrial e impuestos.

•

Presupuestos de ejecución, contratación y
licitación.

.

impermeabilización de un muro soterrado
o de la ejecución de una cubierta plana o
inclinada:

–

Obtener las mediciones comprobando
sobre plano.

–

Obtener presupuestos de ejecución y
contratación, aplicando los
porcentajes correspondientes en
conceptos de gastos generales,
beneficio industrial, retenciones e
impuestos.



Realizar una oferta valorando
condiciones particulares de la obra.
DESTREZAS

CONOCIMIENTOS

C6: Aplicar las comprobaciones
asociadas a la supervisión y
control de calidad en los
trabajos de impermeabilización
y cubiertas planas e inclinadas,
desarrollados por operarios del
propio equipo/cuadrilla o para
la recepción de materiales y
aceptación de soportes.

cognitivas y prácticas

CE6.1 Describir las pruebas de

CE6.3 Interpretar en distintos tipos de

estanqueidad en membranas y

trabajos de impermeabilización y cubiertas,

cubiertas planas e inclinadas,

definido por los documentos de proyecto o

precisando las precauciones a adoptar.

plan de control de calidad:

–

Explicar los procedimientos y medios

CE6.2 Identificar documentación

necesarios para la toma de muestras y

técnica de homologación y calidad de

realización de comprobaciones de

diferentes productos utilizados.

calidad.

–

5. Control de trabajos de impermeabilización y cubiertas.

–

Control de calidad:


Pruebas de estanqueidad de cubiertas planas e
inclinadas.



Muestras, comprobaciones, ensayos, y partes de
control.



Marcas homologadas y sellos de calidad.

Precisar las condiciones de custodia y
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archivo de muestras y de registro de
ensayos y comprobaciones
especificados en la documentación.
CE6.4 Aplicar los procedimientos de
control de calidad establecidos para los
materiales seleccionados, y comprobar que
sus condiciones de acopio son adecuadas.
HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD


Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la calidad.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de cualificación.



Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad e higiene en el uso del equipamiento y de los útiles necesarios para las actividades propuestas.



Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las instrucciones y documentación recibidas del técnico responsable.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos durante y tras su ejecución por parte del responsable.



Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica, clara y rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha comprendido.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Actitud de respeto con el medio ambiente.



Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas informáticas proporcionadas.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria dando un resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y seguridad.



Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo de forma eficaz.



Mostrar respeto por el medio ambiente.

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO
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Medios de producción y/o creación de servicios
Niveles, plomadas, escuadras, reglas y cintas métricas. Material para pruebas de estanqueidad: mangueras, aspersores, obturadores para sumideros.. Equipos de Medios 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. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (unos por alumno), cañón de proyección, conexión a
internet para cada ordenador, software básico específico como Visores de formatos DWG, Adobe Reader y Office y de mediciones y presupuestos, proyector, impresora y escáner.
Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s. Equipos de protección individual, medios auxiliares y de protección
y colectiva, e instalaciones provisionales.



Productos o resultado del trabajo
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. Pruebas de estanqueidad de membranas y de cubiertas planas e
inclinadas. Programación de avances de obra, identificación de errores, proponiendo modificaciones en programaciones iniciales. Programación de numero de operarios según
especialidad. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.



Información utilizada o generada
Documentación de proyecto y generada en obra en soporte digital y parciamente en papel relacionada con los tajos a ejecutar: planos, mediciones y pliegos de condiciones, plan de
control de calidad y otros. Plan de obra y croquis de obra. Medición y valoración del trabajo realizado. Documentación técnica de fabricantes: condiciones de acopio, manipulación y
colocación, fichas técnicas y etiquetado de productos, catálogos de casas comerciales. Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales, partes
de producción, incidencia, suministro, entrega, partes de control, 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.
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 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1

Duración: 10 horas

ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTAS PLANAS E
INCLINADAS
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C2: Identificar los criterios y condiciones de ejecución, de calidad y de seguridad y salud de los trabajos de
impermeabilización y de cubiertas planas y/o inclinadas, interpretando la documentación de proyectos y planes de obra
relacionada con los mismos.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

Contenidos
1. Estudio de documentación para
trabajos de impermeabilización.

Conocimientos


CE2.1 Identificar los cambios y desarrollos que pueden experimentar los

Cubiertas planas e inclinadas.

–

Documentación de proyectos y

documentos de proyecto desde su elaboración hasta la finalización de la

obras:

misma – proyecto de ejecución, proyecto modificado, plan de obra, croquis

•

complementario de obra, y documentación de fin de obra–.

Memoria y anejos a la
memoria: Plan de obra, Plan de
calidad, Plan de seguridad y
salud.

Destrezas cognitivas y prácticas.


•
•
•

CE2.2 Extraer de los planos de una cubierta plana, la información relativa a
la estructura y ejecución de la misma, interpretando los códigos
establecidos.



CE2.3 Extraer de los planos de una cubierta inclinada, la información

–

interpretando los códigos establecidos.


CE2.4 Extraer de los planos de un muro enterrado, la información
relativa a la estructura de soporte y su impermeabilización, interpretando

–

Planos.
Secuencia temporal.
Recursos, etc.

Plan de calidad: Criterios y plan de

CE2.5 Dibujar croquis sencillos de replanteo para las capas de formación de –

Plan de seguridad:

pendientes de una cubierta plana o inclinada, partiendo de la información

•
•
•
•

detallada en el proyecto.


Mediciones y presupuestos.

muestreo.

los códigos establecidos.


Planos.

Plan de obra:

•
•
•

relativa a la formación de pendientes, cobertura y ejecución de la misma,

Pliegos de condiciones.

CE2.6 Extraer la información referida a impermeabilizaciones o cubiertas
planas y/o inclinadas, contenida en documentos de proyecto y plan de
obra: memoria, planos, pliegos de condiciones, mediciones,
estudio/estudio básico de seguridad y salud y otros.

Organización.
Formación.
Señalización.
Ubicación de medios, equipos
e instalaciones de obra.

–

Habilidades personales y sociales

Tajos y oficios relacionados con los
trabajos de impermeabilización y



Planificación y organización en el trabajo.

cubiertas.



Cumplir las normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la -

Materiales, herramientas y sistemas

calidad.

organizativos innovadores de

Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de

reciente implantación.



cualificación.


Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad
e higiene en el uso del equipamiento y de los útiles necesarios para las
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actividades propuestas.


Capacidad de análisis y síntesis



Rigor en el seguimiento y en la interpretación de las instrucciones y
documentación recibidas del técnico responsable.



Seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de
todo el proceso de trabajo.



Rigor en el manejo del vocabulario técnico.



Aceptar correcciones de los trabajos y modificaciones de estos
durante y tras su ejecución por parte del responsable.



Comunicar órdenes y directrices de trabajo de forma técnica, clara y
rigurosa, asegurándose de que el receptor lo ha comprendido.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Actitud de respeto con el medio ambiente.



Mostrar destreza en el uso y manejo de las herramientas informáticas
proporcionadas.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales y maquinaria
dando un resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, orden y
seguridad.



Visualizar correctamente tridimensionalmente.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en
equipo de forma eficaz.



Mostrar respeto por el medio ambiente.

Estrategias metodológicas


Proyección, a modo de introducción, de videos e imágenes explicativos de todas las cuestiones técnicas a estudiar
sobre la documentación para trabajos de impermeabilización para cubiertas planas e inclinadas, para
posteriormente reforzar esa exposición, con una explicación por parte del docente, de forma pormenorizada en la
pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos necesarios, proponiendo a los alumnos analizarlos y proponer
correcciones y cambios.



Desarrollo individual o en pequeños grupos, de prácticas sobre las destrezas cognitivas consistentes por ejemplo en:
clasificar e identificar diversos tipos de materiales y sus interrelaciones, en las comprobaciones de las distintas
unidades, los tiempos invertidos y el cumplimiento de PRL.



Exposición y formulación de preguntas verbales sobre los factores de innovaciones tecnológicas en los sistemas de
impermeabilización y en la construcción de cubiertas planas o inclinadas.



Inicio de las practicas representativas del modulo nº 1, nº 2 y nº 4, todas de 5 horas de duración, excepto la nº 4 de 10
horas. Hacer especial hincapié en: extraer la información necesaria, la secuencia de trabajo, la destreza en el manejo
de los software básicos utilizados y elaborar croquis legibles para su replanteo.



Consulta de Páginas web relacionadas con la documentación para trabajos de impermeabilización para cubiertas
planas e inclinadas, tales como:
-

NTP (Notas Técnicas de Prevención), tanto ergonómicas como de trabajos de impermeabilización de cubiertas
planas e inclinadas

-

Código Técnico de Edificación www.codigotecnico.org

-

www.lineaprevencion.com

-

videos de la UPV

Medios
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Niveles, plomadas, escuadras, reglas y cintas métricas. Material para pruebas de estanqueidad: mangueras, aspersores,
obturadores para sumideros. Equipos de Medios 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. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red
(unos 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 presupuestos,. Mesa y silla para formador,
mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 2

Duración: 10 horas

PROCESOS, TIPOLOGÍAS Y CONDICIONES DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS

Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Identificar los trabajos de impermeabilización y de cubiertas tanto planas como inclinadas, diferenciando las distintas
tipologías y sistemas y sus campos de aplicación, precisando las diferencias entre los sistemas convencionales e invertidos
y entre las cubiertas planas e inclinadas.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos


CE1.1 Establecer las diferencias entre las cubiertas planas e inclinadas.



CE1.2 Enumerar las aplicaciones de la impermeabilización mediante
membranas en infraestructuras de obra civil.



CE1.4 Clasificar las cubiertas planas según su uso, su protección y su
estructura interna.



CE1.6 Clasificar los muros enterrados según su tipología y sistema
constructivo, y el material que los constituye.



CE1.7 Clasificar los sistemas de impermeabilización de suelos según su
tipología y el material que los constituye.



CE1.8 Enumerar los elementos complementarios que integran las cubiertas
planas e inclinadas.



CE1.9 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa
en los sistemas de impermeabilización y en la construcción de cubiertas
planas o inclinadas, valorando su repercusión tanto en los rendimientos de
ejecución como en la calidad, durabilidad y funcionalidad de los elementos
ejecutados.
Destrezas cognitivas y prácticas.



CE1.3 Relacionar las distintas capas que pueden integrar un sistema de

Contenidos
2. Procesos, tipologías y condiciones
de trabajos de impermeabilización.
Cubiertas planas e inclinadas.

– Sistemas de impermeabilización:
• Tipos de capas.
• Funciones.
• Material de la membrana.
• Campos de aplicación.
– Cubiertas planas: componentes:
• Tipos según uso.
• Protección y funcionamiento
higrotérmico.

–

Cubiertas inclinadas:

•
•
•
•



CE1.5 Clasificar las cubiertas inclinadas según el material y tamaño de las

Piezas de cobertura.
Piezas compuestas.
Impermeabilizaciones con
membranas.

– Muros enterrados:
• Componentes.
• Tipos según sistema y

impermeabilización, precisando las diferencias entre las
impermeabilizaciones de muros enterrados y las de cubiertas planas.

Formación de pendiente.

proceso constructivo.

•

Ubicación de la membrana,
composición y relación con

piezas de cobertura y la estructura de la formación de pendientes,
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precisando las diferencias entre los sistemas convencionales y los no

el soporte.

– Impermeabilización de suelos en

convencionales como los autoportantes y/o con aislamiento incorporado.

edificación.

Habilidades personales y sociales
Las mismas que en la UA1.

Estrategias metodológicas


Proyección, a modo de introducción, de videos e imágenes explicativos de todas las cuestiones técnicas a estudiar
sobre Procesos, tipologías y condiciones de trabajos de impermeabilización. Cubiertas planas e inclinadas, para
posteriormente reforzar esa exposición, con una explicación por parte del docente, de forma pormenorizada en la
pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos necesarios.



Realización de breves actividades y prácticas como preparación para las posteriores prácticas representativas del
Módulo.



Debate sobre la idoneidad de los procesos aprendidos, con propuestas de alternativas dentro de las posibilidades
marcadas por la normativa estudiada.



Extraer la información necesaria de un proyecto y elaborar croquis de diferentes tajos para su replanteo, haciendo
especial hincapié, en la secuencia de trabajo, claridad, exactitud y l tiempo invertido.



Finalización de las practicas propuestas nº 1, nº 2 y nº 3, todas de 5 horas de duración. Hacer especial hincapié en: la
secuencia de trabajo, la claridad y exactitud, el resultado final y el tiempo invertido.



Continuación de las practicas, nº 4 y nº 5, de 10 y 5 horas de duración respectivamente.



Propuesta de búsqueda y consulta de páginas web relacionadas sobre Procesos, tipologías y condiciones de trabajos
de impermeabilización. Cubiertas planas e inclinadas., tales como:
-

NTP (Notas Técnicas de Prevención), http://www.oect.es/portal/site/Insht

-

https://www.musaat.es

-

https://promotejado.es

-

https://es.onduline.com

-

https://www.isover.es

-

https://incober.es

-

https://chova.com/

Medios
Niveles, plomadas, escuadras, reglas y cintas métricas. Material para pruebas de estanqueidad: mangueras, aspersores,
obturadores para sumideros. Equipos de Medios 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. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red
(unos 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 presupuestos,. Mesa y silla para formador,
mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3

Duración: 15 horas

ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS
Objetivo/s específico/s
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Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C3: Realizar la planificación a corto plazo del trabajo de su equipo/cuadrilla y proponer alternativas de planificación
razonables de planificación a las desviaciones y contingencias acaecidas en el desarrollo de un determinado proceso.
C4: Organizar tajos de impermeabilización y cubiertas, considerando las mejoras de rendimiento en función de la
asignación de los recursos y la coordinación con los oficios relacionados .

Criterios de evaluación

Contenidos
3. Organización de trabajos de

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

impermeabilización. Cubiertas planas

Conocimientos

e inclinadas.



CE3.1 Identificar correctamente términos técnicos utilizados en la
planificación de obras.



CE3.2 Para las distintas fases del proceso de impermeabilización o de

–

impermeabilización y cubiertas:

•
•
•

ejecución de cubiertas planas o inclinadas, caracterizar las relaciones
con los otros oficios en función del tipo de dependencia y las holguras a
respetar entre las mismas.




Identificar

los

oficios

y

tajos

relacionados

a

•

las

–

constructivo determinado –impermeabilización de un muro soterrado,
realización sea previa, simultánea o posterior con respecto a la
ejecución de los trabajos de impermeabilización o de las cubiertas.

•

•

Distribución de trabajadores,

Asignación de tareas y
Mejora de rendimientos.
Coordinación con tajos y

alcanzar un rendimiento demandado, indicando fechas y cantidades

oficios relacionados.

–

Planificación a corto plazo del tajo

mediante gráficos de planificación.

y seguimiento del plan de obra:

Estimar la duración de los mismos en función de sus características y de

•

Desviaciones de plazo usuales

los recursos disponibles.

en los trabajos de

Prever los puntos singulares –puntos muertos por supervisiones y

impermeabilización y

otros– en la secuencia de trabajo.

cubiertas.

•

Dada una contingencia habitual –reajuste de plazo, falta de suministros

•

recursos, cambio de turnos, nuevos procedimientos u otros.

Métodos de representación y
cálculo en planificación –

CE3.5 Calcular el rendimiento previsto del trabajo y contrastarlo con el

diagrama de barras/ Gantt.

obtenido en obra, de un proceso de impermeabilización o de cubiertas
del que se conoce el rendimiento real, justificando las desviaciones.

Rendimientos de los
recursos.

u otros– proponer y razonar al menos dos alternativas: reajuste de



Seguridad y mantenimiento

Determinar los trabajadores, materiales y equipos necesarios para
para cada uno de estos recursos y expresando esta información



Producción.

secuencia de trabajo.

CE3.4 Desarrollar en la planificación de trabajos de impermeabilización
o de cubiertas:



Pruebas de estanqueidad.

tajo.

•

actividades críticas y calculando las holguras de las restantes.



Remates.

materiales y equipos en el

CE3.3 Interpretar correctamente planificaciones de obras sencillas,
relacionando tipos de precedencia entre actividades, detectando



Realización de elementos

de equipos.

Destrezas cognitivas y prácticas.



Aplicación/colocación de las

Organización de tajos:

•
•

ejecución de una cubierta plana o inclinada–, agrupándolos según su



Ejecución de faldones.

complementarios.

•
•

impermeabilizaciones y ejecución de cubiertas en un proceso



Preparación del soporte.

capas del sistema.

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

Fases de los trabajos de

-

Cumplimentación de partes de

CE4.3 Justificar la necesidad de tener en cuenta a los oficios

producción, incidencia, suministro,

relacionados con los tajos de impermeabilización y cubiertas,

entrega y otros.

describiendo los efectos que resultan de una deficiente coordinación
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con los mismos.


CE4.4 Relacionar las condiciones que debe reunir los tajos de
impermeabilización y/o de cubiertas planas o inclinadas para
optimizar los rendimientos: ubicación de acopios, medios auxiliares,
vías de circulación y otros.



CE4.5 Disponer en trabajos de impermeabilización o cubiertas planas
e inclinadas, 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.



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.

Habilidades personales y sociales
Las mismas que en la UA1.

Estrategias metodológicas


Proyección, a modo de introducción, de videos e imágenes explicativos de todas las cuestiones técnicas a estudiar
sobre la documentación para organización de trabajos de impermeabilización para cubiertas planas e inclinadas,
para posteriormente reforzar esa exposición, con una explicación por parte del docente, de forma pormenorizada
en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y gráficos necesarios.



Finalización de las practicas propuestas, verificando el cumplimiento del CTE y comprobando:
-

En la nº 4, la secuencia de trabajo, la calidad del resultado final, el tiempo invertido y respetando las normas de
PRL y medioambientales.



En la nº 5, la exactitud en los datos analizados, la claridad y precisión de los croquis y el tiempo empleado.

Desarrollo individual o en pequeños grupos, de prácticas sobre las destrezas cognitivas consistentes por ejemplo en:
organizar y planificar varios tajos y en la cumplimentación de partes, haciendo especial hincapié en los rendimientos
de los recursos ,clasificar e identificar diversos tipos de materiales, los tiempos invertidos y el cumplimiento de PRL.



Extraer la información necesaria de un proyecto y elaborar croquis de diferentes tajos para su replanteo, haciendo
especial hincapié, en la secuencia de trabajo, claridad, exactitud y l tiempo invertido.



Consulta de Páginas web relacionadas con la organización de trabajos de impermeabilización para cubiertas planas e
inclinadas.

Medios
Niveles, plomadas, escuadras, reglas y cintas métricas. Material para pruebas de estanqueidad: mangueras, aspersores,
obturadores para sumideros. Equipos de Medios 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. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red
(unos 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 presupuestos, partes de producción, incidencia,
suministro, entrega y otro. Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material
común y para EPI´s.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 4

Duración: 15 horas
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBIERTAS

Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C5: Medir y valorar trabajos de impermeabilización y cubiertas planas e inclinadas, describiendo y cuantificando unidades
de obra, calculando precios descompuestos, y elaborando presupuestos para un determinado proceso.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos




medios auxiliares contemplados en partidas, labores auxiliares incluidas y
otros.
Destrezas cognitivas y prácticas.
CE5.2 Interpretar el contenido de las filas y columnas de un presupuesto de
un trabajo de impermeabilización, o cubiertas planas o inclinadas.


impermeabilización y cubiertas.

–

CE5.1 Explicar por qué son exigibles las condiciones de orden, claridad y
precisión en los documentos de medición y presupuesto de trabajos de
construcción.
CE5.3 Enumerar los criterios habituales de medición de trabajos
impermeabilización y cubiertas planas e inclinadas: unidades, descuentos,



4. Medición y presupuestos de

CE5.4 Diferenciar en trabajos de impermeabilización o cubiertas planas e

Elaboración de mediciones y
valoración de obras de
impermeabilización y cubiertas.

•

medición.

•
•
•

para la definición y valoración del presupuesto.


Unidades y partidas de obra.
Precios simples.
Precios auxiliares, unitarios,
descompuestos.

•
•

Partidas alzadas.
Costes directos, indirectos,
gastos generales, beneficio

inclinadas, la información de precios de mercado de materiales de
construcción, extrayendo y utilizando correctamente los datos necesarios

Criterios y unidades de

industrial e impuestos.

•

CE5.5 Desarrollar en un tajo de impermeabilización de un muro soterrado

Presupuestos de ejecución,
contratación y licitación.

o de la ejecución de una cubierta plana o inclinada:


Obtener las mediciones comprobando sobre plano.



Obtener presupuestos de ejecución y contratación, aplicando los
porcentajes correspondientes en conceptos de gastos generales,
beneficio industrial, retenciones e impuestos.



Realizar una oferta valorando condiciones particulares de la obra

Habilidades personales y sociales
Las mismas que en la UA1.

Estrategias metodológicas


Proyección de aplicaciones informáticas para cálculo de mediciones y presupuestos, particularizados con ejemplos
de

cubiertas e impermeabilizaciones y de

proyectos que incluyan capítulos relacionados

con la

impermeabilización y de cubiertas.


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.



Desarrollo de la practica nº 6: Realizar la medición y presupuesto de los trabajos de impermeabilización de una
cubierta plana descrita en la documentación técnica aportada, haciendo hincapié en la claridad y precisión de las
mediciones y presupuestos.
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Propuesta de 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.

Medios
Niveles, plomadas, escuadras, reglas y cintas métricas. Material para pruebas de estanqueidad: mangueras, aspersores,
obturadores para sumideros. Equipos de Medios 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. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red
(unos 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 presupuestos,. Mesa y silla para formador,
mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 5

Duración: 10 horas

CONTROL DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBIERTAS
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C6: Aplicar las comprobaciones asociadas a la supervisión y control de calidad en los trabajos de impermeabilización y
cubiertas planas e inclinadas, desarrollados por operarios del propio equipo/cuadrilla o para la recepción de materiales y
aceptación de soportes.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos


CE6.1 Describir las pruebas de estanqueidad en membranas y cubiertas

Contenidos
5. Control de trabajos de
impermeabilización y cubiertas.

–

Control de calidad:


planas e inclinadas, precisando las precauciones a adoptar.


CE6.2 Identificar documentación técnica de homologación y calidad de

cubiertas planas e inclinadas.


diferentes productos utilizados.



Muestras, comprobaciones,
ensayos, y partes de control.


Destrezas cognitivas y prácticas.

Pruebas de estanqueidad de

Marcas homologadas y sellos
de calidad.

CE6.3 Interpretar en distintos tipos de trabajos de impermeabilización y
cubiertas, definido por los documentos de proyecto o plan de control de
calidad:


Explicar 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 especificados en la
documentación.



CE6.4 Aplicar los procedimientos de control de calidad establecidos
para los materiales seleccionados, y comprobar que sus condiciones de
acopio son adecuadas.
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Habilidades personales y sociales
Las mismas que en la UA1.

Estrategias metodológicas


Proyección, a modo de introducción, de videos e imágenes explicativos de todas las cuestiones técnicas a estudiar
sobre el control de trabajos de impermeabilización y cubiertas, para posteriormente reforzar esa exposición, con
una explicación por parte del docente, de forma pormenorizada en la pizarra, realizando dibujos, esquemas y
gráficos necesarios.



Elaboración individual de partes de control, haciendo hincapié en su exactitud y claridad.



Debate sobre la toma de muestras (custodia y archivo) y los ensayos que hay que realizar en diferentes tajos de
impermeabilizaciones propuestos.




Formulación de preguntas sobre malas prácticas en trabajos de impermeabilización.
Propuesta de 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: Salubridad

-

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/2016/10/la-prueba-estanqueidad-cubiertas-planas/

-

https://empresasdeimpermeabilizacionesmadrid.es/#especializacion

-

https://modularhome.es/estanqueidad-las-pruebas/

Medios
Niveles, plomadas, escuadras, reglas y cintas métricas. Material para pruebas de estanqueidad: mangueras, aspersores,
obturadores para sumideros. Equipos de Medios 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. Equipos audiovisuales, PCs instalados en red
(unos 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 presupuestos, partes de control. Mesa y silla
para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s.
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 Modelo de práctica/s

MF:

UNIDADES DE

6

APRENDIZAJE A LAS QUE

PRÁCTICA Nº:

4

UA1, UA2, UA3

Duración:

10h

RESPONDE:

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS FALDONES DE UNA CUBIERTA INCLINADA.
REPRESENTACIÓN EN DIAGRAMA DE BARRAS/GANTT.
DESCRIPCIÓN
Se propone realizar la planificación de los trabajos necesarios para ejecutar la impermeabilización de los faldones de una
cubierta invertida inclinada, sobre un soporte construido como losa, con una imprimación bituminosa y una lámina
impermeabilizante además de todos los refuerzos y baberos que se deban poner atendiendo a los encuentros singulares
que se tengan en la cubierta. Para ello, se deberá componer un listado de tareas con su duración estimada según el cálculo
del rendimiento de la dotación de recursos que se asigne, además de la codificación del tipo de relación entre tareas. Todo
ello deberá plasmarse en una hoja de cálculo (Excel o similar) en la que se podrá ver la lista de recursos necesarios, las
tareas a realizar, los tiempos estimados de las diferentes tareas y la duración final estimada de la obra, expresado en un
Diagrama de barras/Gantt.
Se realizarán una serie de acciones iniciales enfocadas todas ellas a la consecución de la planificación correctamente, al
menos: Análisis del sistema a realizar, inspección del tablero de soporte de la impermeabilización, identificación de los
componentes y puntos singulares, concreción de la base de datos (búsqueda por internet) para el cálculo de rendimientos,
cálculo de áreas y cuantías de materiales necesarias para la ejecución de la impermeabilización, concreción de recursos de
trabajo y materiales necesarios. Todo ello a resolver siempre cumpliendo el CTE.
La realización la práctica engloba gran parte de las destrezas que se deben adquirir en la UA1, UA2 y UA3 que compone el
presente Módulo Formativo, principalmente:


Interpretación de la documentación técnica: Planos y CTE.



Conocimiento de los tajos y oficios de impermeabilización y cubiertas.



Conocimiento de materiales, capas y sus funciones, herramientas y sistemas de trabajo de impermeabilización.



Conocimiento de las distintas fases de trabajos de impermeabilización y cubiertas.



Distribución de los recursos de trabajo en los distintos tajos y sus superposiciones en el tiempo.



Cálculo de rendimientos.



Representación en Diagrama de barras/Gantt de la planificación de la ejecución de la cobertura.



Guardado de cada documento generado en la carpeta de trabajo del alumnado y envío por mail al profesorado
de todos los documentos generados en la práctica.

A las órdenes del profesorado, el alumnado ejecutará las instrucciones aplicando los conocimientos que se hayan
estudiado en el Módulo Formativo.
Esta práctica se realizará en parejas que serán determinados por el profesorado atendiendo a criterios de compatibilidad
en el trabajo, conocimientos, experiencia y capacidad de interlocución, para que resulte lo más constructivo y adecuado
para cada miembro de la pareja de trabajo.
Siempre se pedirá una intensa observación de las medidas de salud e higiene en lo relativo a la ergonomía y al trabajo
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frente a pantallas.
Toda la práctica ha de estar previamente organizada con la colaboración del alumnado en lo que a orden de ejecución,
sistemas y medios se refiere.
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
- Documentación técnica gráfica: Planos de cubierta y detalles constructivos que caractericen el tipo de
impermeabilización.
- Para cada pareja: Ordenador con conexión a internet y software de “hoja de cálculo” tipo Excel. Además, se necesitarán
materiales de papelería de forma auxiliar, tales como: Lápiz, goma, sacapuntas y papel.
PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
El formador:
1.

2.

Antes del inicio de la práctica deberá:
a.

Explicar los objetivos de la práctica.

b.

Expondrá el tiempo para su ejecución (10h, a desarrollar en 2 días)

c.

Explicar metodología a emplear y secuencia de los trabajos.

d.

Expondrá la documentación técnica que se aporta.

e.

Recordar el respeto al medio ambiente y ahorro de material.

f.

Recordar el cuidado de los diversos materiales y los ordenadores.

g.

Formar grupos de 2 alumnos/as.

Durante la realización de la práctica realizará:
a.

El seguimiento de cada grupo, 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 valoración de cada alumno/a y dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde irá registrando
cómo se va desarrollando la práctica y qué aspectos han tenido que ser reforzados o corregidos.

c.
3.

La obligación de guardar limpia y ordenada el área de trabajo, mesa y ordenador.

Al finalizar la práctica recordara:
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 y se ha cumplido el
CTE.

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Interpreta correctamente la

1.1. Identificación de las capas y componentes auxiliares que componen la

documentación técnica y las instrucciones

impermeabilización propuesta.

verbales. Conforme a los criterios de

1.2. Identificación de puntos singulares a planificar.

evaluación: CE.1.3 CE.1.5 CE.1.8 CE.1.9

1.3. Listado de actividades a desarrollar

CE.2.2 CE.2.3 CE.2.6

1.4. Listado de recursos necesarios.
1.5. Cálculo de cuantías de materiales

2. Desarrolla las tareas en pareja según el

2.1. Asignación de recursos a tareas.

método y secuencia de trabajo indicados.

2.2. Asignación de duración a las tareas según medición de actividad y

Conforme a los criterios de evaluación:

rendimiento de recursos calculado en base de datos.

CE.3.1 CE.3.2 CE.3.3 CE3.4 CE.3.5 CE.4.1

2.3. Concreción de prelaciones entre tareas.

CE.4.2 CE.4.3 CE.4.4

2.4. Volcado de datos de planificación desarrollada en el diagrama Gantt.
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3.1. Respeto de las normas de PRL y las medioambientales.
3. Respeta las normas de PRL y al

3.2. Uso y conservación de su puesto, ordenador y materiales de trabajo.

medioambiente durante la práctica.
Conforme a los criterios de evaluación:
CE.4.3
4.1. Rendimiento adecuado.
4. Usa correctamente el software empleado

4.2. Envío por correo electrónico de los archivos al profesorado.

y produce un producto final correcto.

4.3. Concreción de un producto final de calidad.

Conforme a los criterios de evaluación:
CE.3.4

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente.
Mínimo exigible
Se incluye en la tabla de sistema de valoración siguiente
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Sistema de valoración
PRÁCTICA: PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS FALDONES DE UNA CUBIERTA INCLINADA. REPRESENTACIÓN EN DIAGRAMA DE BARRAS/GANTT.
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

Identificación de las capas y componentes auxiliares que componen la

SÍ

impermeabilización propuesta.

No
Identificación de todos

Identificación de puntos singulares a planificar.

Identificación de pocos o ninguno

Interpreta correctamente
la documentación técnica
y las instrucciones

Identificación de bastantes
Listado completo

Listado de actividades a desarrollar

Listado bastante completo
Listado poco completo

verbales

Listado completo
Listado de recursos necesarios.

Listado bastante completo
Listado poco completo

Cálculo de cuantías de materiales

Asignación de recursos a tareas.
Desarrolla las tareas en

Correcto
Incorrecto
Correcta
Incorrecta

equipo según el método y

Asignación de duración a las tareas según medición de actividad y

Correcta

secuencia de trabajo

rendimiento de recursos calculado en base de datos.

Incorrecta

indicados

Concreción de prelaciones entre tareas.
Volcado de datos de planificación desarrollada en el diagrama Gantt.

Correcta
Incorrecta
Correcto
Incorrecto

Puntuación

Puntuación

máxima

obtenida

0,5
0

0,5

0,5
0,25
0

0,5

1
0,5
0

1

1
0,5
0

1

1
0

1

0,5
0

0,5

1
0

1

1
0

1

1
0

1
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Respeta las normas de
PRL y al medioambiente
durante la práctica

SÍ

Observa las normas de PRL y medioambientales.

No

Uso y conservación de su puesto, herramientas y materiales de

SÍ

trabajo.

No
Tiempo de realización hasta 10h

Rendimiento adecuado.

Tiempo de realización de 10 a 12h
Tiempo de realización más de 12h

Usa correctamente el

Envío por correo electrónico de los archivos al profesorado.

software empleado y

Sí
No

0,5
0

0,5

0,5
0

0,5

1
0,5
0

1

0,5
0

0,5

Planificación y diagrama Gantt correctos y

produce un producto

claramente expresados

final correcto
Concreción de un producto final de calidad.

Planificación y diagrama Gantt NO DEL TODO
correctos o claramente expresados

2
1
0

2

Planificación y diagrama Gantt NO correctos o
claramente expresados
PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE: 6

PUNTUACIÓN MÁXIMA

12
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Evaluación final del módulo

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.
En la totalidad de resultados a comprobar, a través de los distintos métodos e instrumentos,
están representados el conjunto de criterios de evaluación del módulo.

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR
A partir de las practicas representativas y de las pequeñas practicas propuestas, se deberá comprobar las siguientes
destrezas:
1. Interpreta, clasifica, establece y extrae correctamente la documentación técnica y las instrucciones verbales.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.1.1 CE.1.3 CE.1.4 CE.1.5 CE.1.8 CE.1.9 CE.2.2 CE.2.3 CE.2.4
CE.2.6 CE.5.2
2. Dibuja croquis para replanteo.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.2.5
3. Desarrolla las tareas en pareja según el método y secuencia de trabajo indicados.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.3.1 CE.3.2 CE.3.3 CE3.4 CE.3.5 CE.4.1 CE.4.2 CE.4.3 CE.4.4
4. Respeta las normas de PRL y al medioambiente durante la práctica.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.4.3
5 .Interpreta, enumera y obtiene mediciones y presupuestos correctamente de un trabajo indicado.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.5.2 CE.5.3 CE.5.5
6. Describe procedimientos de toma de muestras (custodia y archivo) y de ensayos en diferentes tajos.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.6.1 CE.6.3
7. Usa correctamente el software empleado y produce un producto final correcto.
Conforme a los criterios de evaluación: CE.3.4

INDICADORES DE LOGRO


Identificación de capas y puntos singulares



Exactitud o precisión en el cálculo de las cuantías .



Exactitud y claridad en el dibujo de croquis



Precisión en las mediciones y presupuestos



Ajuste al tiempo previsto.



Secuenciación.



Manejo de software.



Suficiencia.



Calidad.

SISTEMA DE VALORACIÓN


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.
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Fidelidad.





Ajuste a la normativa de prevención de riesgos laborales y

Si la práctica no se aproxima a los criterios de
aceptación del CTE, será calificada como no apta.

medioambientales.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Método de observación directa de las prácticas representativas, consistente en:

Determinar el tipo de cubierta plana y su composición interna y protección adecuada, para cada tipo de edificio y
estructura propuesto


Realizar un croquis de la composición de una cubierta plana, determinando todos sus componentes según se
interprete la documentación técnica aportada



Interpretación de la caracterización técnica escrita de unas láminas de impermeabilización y posterior propuesta de la
composición de una cubierta adecuada a éstas.



Planificación del trabajo de impermeabilización de los faldones de una cubierta inclinada. Representación en diagrama
de barras/Gantt



Analizar la documentación técnica aportada para determinar los tajos necesarios y realizar el croquis de la
organización de los distintos espacios de trabajo, acopios y tránsito para realizar la impermeabilización de la cubierta
plana propuesta.



Realizar la medición y presupuesto de los trabajos de impermeabilización de una cubierta plana descrita en la
documentación técnica aportada.



Para la valoración de cada alumno/a se dispondrá de una hoja de valoración por alumno/a donde se irá registrando
cómo se va desarrollando la práctica y corregirá en cualquier momento los errores que puedan llevar a una práctica
mal ejecutada.

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y destrezas cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR


Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a la organización de trabajos de cubiertas e
impermeabilizaciones:

-

Tipos de proyectos.

-

Interpretación de la documentación y de términos técnicos.

-

Procesos, tipologías, condiciones de trabajos

-

Fases de ejecución de los trabajos.

-

Mediciones y presupuestos

-

Pruebas, ensayos, muestras

-

Tipos de planos, escalas y documentación asociada.

-

Usos de los distintos sistemas de representación gráfica.

-

Comandos básicos de diversos software de representación gráfica.

-

Croquis y Replanteos.

-

Materiales y equipos.

-

Sistemas y proceso de ejecución.

-

Normativa, CTE, NTE.

-

Conceptos y sistemas asociados a la prevención de riesgos laborales y medioambientales.
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INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN


Penalización de respuestas incorrectas (El
resultado final, será igual a los aciertos
menos el resultado de dividir los errores



Identificación de la respuesta correcta.



Identificación de equipos dependiendo del trabajo a realizar.



Ubicación sobre un plano los acopios de material.

por el número de alternativas posibles
menos

el

número

de

alternativas

correctas).
R = A- (E/N-n)


Las respuestas no contestadas no puntúan.



Mínimo exigible: 60% de las respuestas
correctas.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems.

2.

Prueba escrita consistente en identificar equipos a emplear dependiendo del trabajo a realizar.

3.

Prueba escrita consistente en ubicar sobre un plano los acopios de material necesarios para el tajo designado.
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ANEXO
MÓDULO FORMATIVO 6
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PRÁCTICA 4:

MF6. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE CUBIERTAS E
IMPERMEABILIZACIONES

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS FALDONES DE UNA
CUBIERTA INCLINADA. REPRESENTACIÓN EN DIAGRAMA DE BARRAS/GANTT.
Duración: 10h
Dada la documentación técnica y gráfica adjunta, plano y extracto del CTE, de una cubierta inclinada,
se solicita realizar la planificación de los trabajos necesarios para ejecutar la impermeabilización de
los faldones de una cubierta invertida inclinada, sobre un soporte construido como losa, con una
imprimación bituminosa y una lámina impermeabilizante, además de todos los refuerzos y baberos
que se deban instalar atendiendo a los encuentros singulares que se tengan en la cubierta y para ello,
se propone el siguiente orden de trabajo:
1. Análisis de la documentación que se presenta.
Para ello, se desarrollarán diversos listados que ayudarán a crear orden y control sobre la
planificación a proyectar, tales como:
-

Listado de los materiales que componen la impermeabilización incluyendo los que son
necesarios para ejecutar correctamente los puntos singulares.

-

Listado de elementos auxiliares

-

Listado de puntos singulares y croquis de su sistema de resolución

-

Listado de recursos de trabajo y materiales.

2. Búsqueda en páginas web de bases de datos y precio de la construcción, tales como
generadordeprecios.info o cualquier otra que se considere adecuada, de los rendimientos de las
distintas actividades con sus recursos.
3. Cálculo de superficies y cuantías de los diversos materiales.
4. Designación de prelaciones entre actividades y asignación de recursos.
5. Desarrollo del Plan de Obra en formato digital, Diagrama de Barra/Gantt.
6. Enviar por mail al profesor una carpeta comprimida con toda la información de resolución
digitalizada.
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ESQUEMAS DE REFERENCIA DEL CTE: DB-HS SALUBRIDAD
DESARROLLO PARA PUNTOS SINGULARES
Resto de información y datos específicos en apartado 2.4.4.2 Cubiertas inclinadas
Consulta en página web codigotecnico.org
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MÓDULO FORMATIVO 7

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: 60h

 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 1
MF0869_1: Pastas,
morteros, adhesivos y
hormigones.
MÓDULO FORMATIVO 2
MF0870_1: Faldones de
cubiertas.
MÓDULO FORMATIVO 3
MF1908_2: Estructura
metálica ligera para cubiertas.

MÓDULO FORMATIVO 4

CERTIFICADO

MF1909_2: Tableros y

EOCB0111

coberturas de chapa

Cubiertas

conformada, paneles y placas.

Inclinadas
MÓDULO FORMATIVO 5
MF1910_2: Cubiertas de teja
y pizarra
MÓDULO FORMATIVO 6
MF1911_2: Organización de
trabajos de cubiertas e
impermeabilizaciones.
MÓDULO FORMATIVO 7

UA 1 Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos

MF1360_2:

generales y su prevención.

Prevención básica de riesgos
laborales en construcción.

UA 2. Seguridad en construcción.
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 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
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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 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 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.
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Se proponen 5 prácticas representativas del módulo, con una duración de 5h cada las cuatro
primeras y de 15h la última.

Prácticas representativas del módulo

Duración

Unidades de aprendizaje
que integra cada práctica

1. INDICAR, PARA DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJO, CUALES
SERIAN LOS RIESGOS LABORALES MAS PROBABLES DE ENCONTRAR

5

UA1

5

UA1

3. PEQUEÑA PRÁCTICA CONSISTENTE EN DETERMINAR LA
UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES: ANDAMIOS Y
ESCALERAS.

5

UA2

4. ANÁLISIS DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, CARACTERIZADA
POR SU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, VALORANDO LA EFICIENCIA
DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS QUE LO
COMPONEN.

5

UA2

15

UA1, UA2

Y LA SEÑALIZACIÓN, MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS Y DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL A EMPLEAR.
2. DEBATE SOBRE LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE
EMERGENCIA, EN UN SUPUESTO DONDE SE PRECISEN APLICAR
PRIMEROS AUXILIOS SOBRE HERIDOS.

5. IDENTIFICAR Y ASOCIAR RIESGOS LABORALES CON LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES APLICADAS EN UNA
OBRA.

1

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.
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
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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:


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.

 Organización y temporalización del módulo

Unidades de aprendizaje
UA 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. RIESGOS
GENERALES Y SU PREVENCIÓN.

UA 2. SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN.

Horas

Aula de

Taller de

Terreno para

gestión

obra

construcción

30

X

30

X

X
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes

Resultados de aprendizaje a comprobar

capacidades:

según dimensiones de la competencia
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

CONTENIDOS
1. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos generales y su
prevención.

CE1.1 Explicar el significado del



concepto de salud en ámbitos de

El trabajo y la salud: definición y componentes de la
salud; los riesgos profesionales, factores de riesgo.

trabajo, identificando de los


componentes que engloba

Daños derivados de trabajo: los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales; incidentes; otras
patologías derivadas del trabajo.

CE1.2 Definir el significado de riesgo
C1: Identificar las actividades

laboral, diferenciando dicho concepto



propias de la seguridad y salud

con el de peligro, describiendo las



en el trabajo el marco normativo

escalas con los que se valoran.

básico que la regula en el sector

Técnicas de seguridad: prevención y protección.
Técnicas de salud: Higiene industrial, Ergonomía,
Medicina del trabajo, Formación e información.

CE1.5 Precisar las diferencias entre las técnicas



Marco normativo básico en materia de prevención de

de la construcción, valorando la

CE1.3 Citar las diferencias entre

de Seguridad y las técnicas de Salud (Higiene

riesgos laborales. Derechos (protección, información,

importancia que dentro de las

accidente de trabajo y enfermedad

industrial, Ergonomía, Medicina del trabajo,

formación en materia preventiva, consulta y

mismas presentan las medidas y

profesional.

Formación e información), distinguiendo el

participación) y deberes básicos en esta materia.

significado de prevención y protección en el



El control de la salud de los trabajadores.

riesgos laborales y protección,

CE1.4 Identificar las diferencias entre

ámbito de las primeras y comparando su



Elementos básicos de gestión de la prevención de

así como la necesidad de la

accidente e incidente de trabajo,

importancia.

gestión preventiva.

precisando las implicaciones que cada

seguridad y salud en el trabajo; representación de los

tipo tiene en el ámbito de la

trabajadores; derechos y obligaciones. Organización del

prevención.

trabajo preventivo: rutinas básicas. Documentación:

técnicas de prevención de

riesgos: organismos públicos relacionados con la

recogida, elaboración y archivo.
CE1.6 Mencionar las funciones y/o
obligaciones de los siguientes

2. Seguridad en construcción.

responsables definidos legalmente:

 Marco normativo básico de la seguridad en construcción:

Promotor, Coordinador en materia de

responsables de seguridad en las obras y funciones
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Seguridad y Salud durante la ejecución

(Promotor, Coordinador en materia de Seguridad y Salud

de la obra, Dirección Facultativa,

durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa,

Contratista, Subcontratista y Trabajador

Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo).

 Organización e integración de la prevención en la

autónomo

empresa: los servicios de prevención.
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.
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

1. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos generales y su

C2: Definir los riesgos laborales

CE2.1 Mencionar qué se entiende por

prevención.

de carácter general en entornos

entorno y condiciones de trabajo y la



de trabajo, así como los sistemas

relación que tienen con los riesgos

Riesgos generales y su prevención: riesgos ligados a las
condiciones de seguridad; riesgos ligados al medio-
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de prevención, especificando las

laborales.

funciones que desempeñan el

ambiente de trabajo; la carga de trabajo y la fatiga;
sistemas elementales de control de riesgos; protección

control de riesgos laborales y el

CE2.2 Describir qué se entiende por

control de salud de los

medio ambiente del trabajo,

trabajadores.

enumerando:
-

colectiva e individual..

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.
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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.
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

1. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos generales y su

CE3.1 Explicar qué son los planes de

prevención.

emergencia, identificando:



Planes de emergencia y evacuación.

-

Causas habituales de situaciones



Primeros auxilios: criterios básicos de actuación.

de emergencia.

.

-

Dispositivos de lucha contra
incendios.

C3: Diferenciar los principios y
criterios de actuación en las

emergencia.
-

primeras intervenciones a
realizar ante situaciones de
emergencia en construcción y de
primeros auxilios, valorando su
importancia y consecuencias.

Señalización de vías y salidas de

-

Información de recursos

CE3.3 En un supuesto debidamente

materiales y humanos (medios de

caracterizado de un caso de emergencia con

contacto, direcciones, planos y

heridos en el que se precisen primeros auxilios:

otros) necesaria en casos de

-

Indicar principios y criterios de actuación.

emergencia.

-

Determinar el ámbito propio de
actuación.

La importancia de las primeras
intervenciones.

-

Proponer acciones para minimizar los
riesgos y atender a los heridos.

CE3.2 Especificar las pautas de
actuación ante situaciones de
emergencia y de primeros auxilios,
explicando las consecuencias derivadas
de las mismas.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

2. Seguridad en construcción.
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 Riesgos habituales en el sector de la construcción: formas

C4: Identificar los riesgos

CE4.1 Interpretar los índices de

laborales en obras de

frecuencia, gravedad e incidencia de la

de accidente, medidas de prevención y protección

construcción, argumentando las

siniestralidad laboral particulares del

asociadas.

razones de su frecuencia y la

sector de la construcción, comparando

 Prevención de riesgos en tajos de edificación (descripción

gravedad de sus consecuencias,

los valores absolutos y relativos de las

de trabajos, medios auxiliares y maquinaria empleados,

especificando criterios básicos

estadísticas del sector de la

fases de desarrollo, tajos previos, posteriores y

de prevención y equipos de

construcción con los del total del

simultáneos, riesgos característicos y medidas de

protección asociados.

conjunto de sectores.

protección) en: tajos auxiliares; demoliciones;
movimientos de tierras; cimentaciones; estructuras de

CE4.3 Especificar los riesgos laborales

hormigón; estructuras metálicas; cerramientos y

habituales en obras de construcción,

particiones; cubiertas; acabados; carpintería, cerrajería y

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.

CE4.2 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

vidriería; instalaciones.

 Condiciones y prácticas inseguras características en el
sector de la construcción.

 Importancia preventiva de la implantación de obras:

producirse accidentes mortales y muy graves

vallados perimetrales; puertas de entrada y salida y vías

acaecidos durante el último periodo según

de circulación de vehículos y personas; ubicación y radio

estadísticas publicadas

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.

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.
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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.
CONOCIMIENTOS
CE5.1 Describir el objeto y contenido de
C5: Identificar las prescripciones

un Plan de seguridad y salud,

del Plan de seguridad y salud de

precisando:

una obra para diferentes tipos

-

de tajos, interpretando las

Quién está obligado a elaborar un
Plan de seguridad y salud.

medidas a aplicar a partir de

-

Quién tiene derecho a consultarlo.

Planes de seguridad y salud y

-

Bajo qué motivos puede

planos de obra.

modificarse.
CE5.4 Describir el objeto y contenido

DESTREZAS cognitivas y prácticas
CE5.2 En diferentes supuestos prácticos de

2. Seguridad en construcción.

 Prevención de riesgos en tajos de urbanización:

tajos, especificar las órdenes y medidas que

explanaciones; drenajes; firmes; áreas peatonales; muros

procedan ser transmitidas a los trabajadores

y obras de defensa; puentes y pasarelas; redes de

en función de lo contemplado en el Plan de

servicios urbanos; señalización y balizamiento.

seguridad y salud.

 Prevención de riesgos propios de obras subterráneas,

CE5.3 Determinar las instalaciones

.

hidráulicas y marítimas.
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.
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del Libro de Incidencias.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas
CE6.2 Describir y/o aplicar las operaciones de

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

almacenamiento, mantenimiento y

correctamente los equipos de

conservación de equipos de protección

protección individual requeridos para

individual de acuerdo con criterios

una actividad determinada según

establecidos.

2. Seguridad en construcción.

 Equipos de protección individual: colocación; usos y
obligaciones; mantenimiento.

criterios específicos.
CE6.3 Valorar si un equipo de protección
CE6.4 Explicar la importancia de las

individual dado es apto para su uso, de

obligaciones de los trabajadores

acuerdo con los criterios establecidos.

respecto a la utilización, cuidado,
almacenamiento e información de

CE6.5 Discriminar prácticas inseguras en

cualquier defecto, anomalía o daño

relación con equipos de protección individual a

apreciado en el equipo de protección

partir de imágenes, vídeos y/o informes

individual.

escritos relativos al desarrollo de obras de
construcción reales.
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas
CE7.1 En un supuesto práctico debidamente

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.

CE7.4 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.

caracterizado de un tajo o una obra, proponer

2. Seguridad en construcción.

 Equipos de protección colectiva: colocación; usos y
obligaciones; mantenimiento.

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
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CE7.3 Valorar si un equipo de protección
colectiva dado es apto para su uso de acuerdo
con los criterios establecidos
CE7.5 Discriminar condiciones y prácticas
inseguras en relación con equipos de
protección colectiva a partir de imágenes,
vídeos y/o informes escritos relativos al
desarrollo de obras de construcción reales.
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

CE8.1 Precisar las condiciones exigibles

2. Seguridad en construcción.

 Medios auxiliares: colocación; usos y obligaciones;
mantenimiento.

a los responsables tanto de la dirección
como de la ejecución en el montaje,
desmontaje o modificación sustancial
C8: Definir la importancia y

de andamios.

CE8.2 Describir las condiciones de instalación y
utilización que debe presentar un andamio

necesidad del uso,

CE8.3 Citar las condiciones de

emplazamiento, instalación y

instalación y utilización que debe

mantenimiento de medios

presentar una escalera de mano para

auxiliares, valorando si son

asegurar su estabilidad y prevenir la

CE8.6 Discriminar condiciones y prácticas

adecuados a los trabajos a

caída de personas y objetos desde la

inseguras en relación con medios auxiliares a

desarrollar y los trabajadores

misma.

partir de imágenes, vídeos y/o informes

operan correctamente con los
mismos.

para asegurar su estabilidad y prevenir la caída
de personas y objetos desde el mismo.

escritos relativos al desarrollo de obras de
CE8.4 Describir las condiciones de
instalación y utilización admisibles de

construcción reales.

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
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medio auxiliar dado.

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD


Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (Calidad, Autocontrol, Etc.) y orientación a la calidad.



Cumplir con las medidas preventivas en la obra en todas sus fases.



Rigor al interpretar correctamente y seguir las instrucciones recibidas del técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo, en materia de seguridad laboral.



Evitar realizar labores que no dispongan de las medidas preventivas necesarias, que eviten riesgos para el trabajador, proponiendo medidas correctoras de las mismas.



Utilizar equipos de protección individual (EPI) adecuados.



Aceptar correcciones en la utilización de equipos individuales de protección, durante y tras la ejecución de un trabajo por parte del jefe de equipo.



Actuar con responsabilidad y autonomía en caso de emergencia y de aplicación de primeros auxilios.



Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario técnico.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Proponer soluciones de forma anticipada.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales dando un resultado adecuado de los trabajos solicitados.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de cualificación.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo de forma eficaz.



Actitud de respeto con el medio ambiente.
CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO
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Medios de producción y/o creación de servicios
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). 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 o resultado del trabajo
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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 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
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
1. Seguridad y salud en el trabajo.

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

Riesgos generales y su prevención.


Conocimientos



El trabajo y la salud: definición

CE1.1 Explicar el significado del concepto de salud en ámbitos de trabajo,

y componentes de la salud; los

identificando de los componentes que engloba.

riesgos profesionales, factores

CE1.2 Definir el significado de riesgo laboral, diferenciando dicho concepto con

de riesgo.


el de peligro, describiendo las escalas con los que se valoran.

Daños derivados de trabajo:



CE1.3 Citar las diferencias entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.

los accidentes de trabajo y las



CE1.4 Identificar las diferencias entre accidente e incidente de trabajo,

enfermedades profesionales;

precisando las implicaciones que cada tipo tiene en el ámbito de la prevención.

incidentes; otras patologías

CE1.6 Mencionar las funciones y/o obligaciones de los siguientes responsables

derivadas del trabajo.



definidos legalmente: Promotor, Coordinador en materia de Seguridad y Salud



durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, Contratista,

prevención y protección.


Subcontratista y Trabajador autónomo.








Técnicas de salud: Higiene

CE1.7 Resumir las funciones de los Servicios de Prevención, precisando a quien

industrial, Ergonomía,

se aplica la preceptiva presencia de recursos preventivos en obras de

Medicina del trabajo,

Construcción y cuando es necesaria dicha presencia.

Formación e información.

CE1.8 Definir qué es la gestión de la prevención de riesgos, identificando a los



Marco normativo básico en

órganos de gestión internos de la empresa y externos a la misma.

materia de prevención de

CE1.9 Identificar los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y

riesgos laborales. Derechos

salud, precisando el contenido de los derechos de protección, información,

(protección, información,

formación en materia preventiva, consulta y participación.

formación en materia

CE1.10 Identificar las obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y

preventiva, consulta y

salud.

participación) y deberes

CE2.1 Mencionar qué se entiende por entorno y condiciones de trabajo y la
relación que tienen con los riesgos laborales.



Técnicas de seguridad:

CE2.2 Describir qué se entiende por medio ambiente del trabajo, enumerando:

básicos en esta materia.


Riesgos generales y su
prevención: riesgos ligados a
las condiciones de seguridad;

-

Sus componentes (físico, químico y biológico).

-

Las variables principales que determinan el medio ambiente físico del

ambiente de trabajo; la carga

trabajo

de trabajo y la fatiga; sistemas

(temperatura,

humedad,

ventilación,

riesgos ligados al medioruido,

iluminación,
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-



vibraciones, radiaciones y otras) y los principales riesgos asociados a cada

elementales de control de

una.

riesgos; protección colectiva e

Los tipos de contaminantes principales que pueden aparecer en el medio

individual.

ambiente químico del trabajo (sólidos, líquidos y gaseosos) y los principales 

Planes de emergencia y

riesgos asociados a cada uno.

evacuación.

Los tipos de organismos que pueden contaminar el medio ambiente 

El control de la salud de los

biológico del trabajo y los principales riesgos asociados.

trabajadores.

CE2.3 Describir qué se entiende por carga física y mental del trabajo, precisando



de la prevención de riesgos:

los riesgos asociados a un exceso en las mismas.


organismos públicos

CE2.4 Indicar qué se entiende por control de riesgos laborales, precisando

relacionados con la seguridad

cuándo deben emplearse a tal fin equipos de protección colectiva y en qué casos

y salud en el trabajo;

y condiciones debe optarse por equipos de protección individual.


representación de los

CE3.1 Explicar qué son los planes de emergencia, identificando:

trabajadores; derechos y

-

Causas habituales de situaciones de emergencia.

obligaciones. Organización del

-

Dispositivos de lucha contra incendios.

trabajo preventivo: rutinas

-

Señalización de vías y salidas de emergencia.

básicas. Documentación:

-

Información de recursos materiales y humanos (medios de contacto,
direcciones, planos y otros) necesaria en casos de emergencia.



Elementos básicos de gestión

La importancia de las primeras intervenciones.

recogida, elaboración y
archivo.


Primeros auxilios: criterios
básicos de actuación.

CE3.2 Especificar las pautas de actuación ante situaciones de emergencia y de
primeros auxilios, explicando las consecuencias derivadas de las mismas.

Destrezas cognitivas y prácticas.


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.



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.

Habilidades personales y sociales


Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (Calidad, Autocontrol, Etc.) y orientación a la calidad.



Cumplir con las medidas preventivas en la obra en todas sus fases.



Rigor al interpretar correctamente y seguir las instrucciones recibidas del
técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo, en materia de
seguridad laboral.



Evitar realizar labores que no dispongan de las medidas preventivas necesarias,
que eviten riesgos para el trabajador, proponiendo medidas correctoras de las
mismas.



Actuar con responsabilidad y autonomía en caso de emergencia y de aplicación
de primeros auxilios.
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Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario técnico.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Proponer soluciones de forma anticipada.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales dando un resultado
adecuado de los trabajos solicitados.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de cualificación.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo de
forma eficaz.



Actitud de respeto con el medio ambiente.

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.



Proyeccón 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
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
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
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

Contenidos
2. Seguridad en construcción.



Conocimientos





seguridad en construcción:

CE4.1 Interpretar los índices de frecuencia, gravedad e incidencia de la

responsables de seguridad en las

siniestralidad laboral particulares del sector de la construcción,

obras y funciones (Promotor,

comparando los valores absolutos y relativos de las estadísticas del sector

Coordinador en materia de

de la construcción con los del total del conjunto de sectores.

Seguridad y Salud durante la

CE4.3 Especificar los riesgos laborales habituales en obras de construcción,

ejecución de la obra, Dirección

asociando las medidas de prevención y protección relacionadas con éstos.

Facultativa, Contratista,

CE4.4 Identificar los riesgos laborales característicos de un tajo dado,

Subcontratista y Trabajador

indicando otros tajos con los que el mismo puede estar relacionado
(previos, posteriores y simultáneos) y valorando el efecto que sobre los








Organización e integración de la
prevención en la empresa: los

CE4.5 Identificar los riesgos laborales característicos de distintos tipos de

servicios de prevención.



Riesgos habituales en el sector de la

CE4.6 Identificar los riesgos laborales asociados a determinados productos

construcción: formas de accidente,

químicos habituales en las obras de construcción.

medidas de prevención y protección

CE4.7 Identificar condiciones y prácticas inseguras a partir de imágenes,

asociadas.

vídeos y/o informes escritos relativos al desarrollo de obras de


autónomo).



riesgos puede tener esa relación, en especial las de simultaneidad.
máquinas dadas.


Marco normativo básico de la



Prevención de riesgos en tajos de

construcción reales.

edificación (descripción de trabajos,

CE4.8 Identificar y describir la función de los elementos (vallado

medios auxiliares y maquinaria

perimetral, instalaciones provisionales y otros) de las obras a obtener en la

empleados, fases de desarrollo,

fase de implantación.

tajos previos, posteriores y

CE4.9 Identificar e interpretar correctamente la señalización de obras y

simultáneos, riesgos característicos

máquinas, precisando donde debe estar posicionada de acuerdo con los

y medidas de protección) en: tajos

Planes de seguridad y salud.

auxiliares; demoliciones;

CE5.1 Describir el objeto y contenido de un Plan de seguridad y salud,

movimientos de tierras;

precisando:

cimentaciones; estructuras de
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-

Quién está obligado a elaborar un Plan de seguridad y salud.

hormigón; estructuras metálicas;

Quién tiene derecho a consultarlo.

cerramientos y particiones;

Bajo qué motivos puede modificarse.

cubiertas; acabados; carpintería,



CE5.4 Describir el objeto y contenido del Libro de Incidencias.



CE6.1 Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de protección



cerrajería y vidriería; instalaciones.



individual requeridos para una actividad determinada según criterios

urbanización: explanaciones;

específicos.

drenajes; firmes; áreas peatonales;

CE6.4 Explicar la importancia de las obligaciones de los trabajadores

muros y obras de defensa; puentes

respecto a la utilización, cuidado, almacenamiento e información de

y pasarelas; redes de servicios

cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección

urbanos; señalización y
balizamiento.

individual.




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.
CE8.1 Precisar las condiciones exigibles a los responsables tanto de la
dirección como de la ejecución en el montaje, desmontaje o modificación



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

marítimas.



construcción.



perimetrales; puertas de entrada y

CE8.4 Describir las condiciones de instalación y utilización admisibles de un

salida y vías de circulación de
vehículos y personas; ubicación y

CE8.5 Enumerar las obligaciones de los trabajadores respecto a la

radio de acción de grúas;

utilización, cuidado, almacenamiento e información de cualquier defecto,

acometidas y redes de distribución;

anomalía o daño apreciado en un medio auxiliar dado.

servicios afectados; locales

Destrezas cognitivas y prácticas.


higiénico sanitarios; instalaciones

CE4.2 Argumentar la importancia y frecuencia de accidentes en el sector de

provisionales; talleres; acopios de

la construcción según su forma de producirse, y ordenando de mayor a

obra; señalización de obras y

menor su gravedad las formas de producirse accidentes mortales y muy

máquinas.

graves acaecidos durante el último periodo según estadísticas publicadas.




contemplado en el Plan de seguridad y salud.

mantenimiento.



Equipos de protección colectiva:

CE5.3 Determinar las instalaciones provisionales, señalización, medios

colocación; usos y obligaciones;

auxiliares y medios de protección colectiva requeridos para la ejecución de

mantenimiento.

un tajo en función de un Plan de seguridad y salud.


Equipos de protección individual:
colocación; usos y obligaciones;

CE5.2 En diferentes supuestos prácticos de tajos, especificar las órdenes y
medidas que procedan ser transmitidas a los trabajadores en función de lo



Importancia preventiva de la
implantación de obras: vallados

medio auxiliar dado.


Condiciones y prácticas inseguras
características en el sector de la

personas y objetos desde la misma.


Prevención de riesgos propios de
obras subterráneas, hidráulicas y

sustancial de andamios.


Prevención de riesgos en tajos de

CE6.2 Describir y/o aplicar las operaciones de almacenamiento,



Medios auxiliares: colocación; usos
y obligaciones; mantenimiento.

mantenimiento y conservación de equipos de protección individual de
acuerdo con criterios establecidos.


CE6.3 Valorar si un equipo de protección individual dado es apto para su
uso, de acuerdo con los criterios establecidos



CE6.5 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.
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CE7.3 Valorar si un equipo de protección colectiva dado es apto para su
uso de acuerdo con los criterios establecidos.



CE7.5 Discriminar condiciones y prácticas inseguras en relación con
equipos de protección colectiva a partir de imágenes, vídeos y/o informes
escritos relativos al desarrollo de obras de construcción reales.




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.
CE8.6 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.
Habilidades personales y sociales



Planificación y organización en el trabajo.



Cumplir las normas (Calidad, Autocontrol, Etc.) y orientación a la calidad.



Cumplir con las medidas preventivas en la obra en todas sus fases.



Rigor al interpretar correctamente y seguir las instrucciones recibidas del
técnico responsable a lo largo de todo el proceso de trabajo, en materia
de seguridad laboral.



Evitar realizar labores que no dispongan de las medidas preventivas
necesarias, que eviten riesgos para el trabajador, proponiendo medidas
correctoras de las mismas.



Utilizar equipos de protección individual (EPI) adecuados.



Aceptar correcciones en la utilización de equipos individuales de
protección, durante y tras la ejecución de un trabajo por parte del jefe de
equipo.



Actuar con responsabilidad y autonomía en caso de emergencia y de
aplicación de primeros auxilios.



Ser riguroso en el manejo de la documentación y el vocabulario técnico.



Proponer medios, métodos y secuencia de trabajos.



Proponer soluciones de forma anticipada.



Mostrar destreza en el uso y manejo de materiales dando un resultado
adecuado de los trabajos solicitados.



Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de
cualificación.



Demostrar un nivel de interlocución suficiente para el trabajo en equipo de
forma eficaz.



Actitud de respeto con el medio ambiente.

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.
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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
Equipos audiovisuales, PCs instalados en red (uno por alumno), cañón de proyección, conexión a internet para cada
ordenador, software específico como Adobe reader y Office, impresora y escáner.
Mesa y silla para formador, mesas y sillas para alumnos, taquillas compartidas para material común y para EPI´s
Equipos de protección colectiva siempre que las prácticas de campo que se planteen así lo requieran y equipos de
protección individual EPIs, como mínimo: Calzado, chaleco reflectante y casco.
Medios auxiliares como escaleras de mano siempre que las prácticas que se planteen lo requieran.
Videos y documentación gráfica (de diversos tajos), documentos técnicos y normativa.
Material de papelería: lápiz, bolígrafo, papel blanco, gomas de borrar, escalímetro y calculadora. Pizarra para escribir con
rotuladores.
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 Modelo de práctica/s
MF:
PRÁCTICA Nº:

7
5

UNIDADES DE APRENDIZAJE A LAS
QUE RESPONDE:

UA1, UA2

DURACIÓN

20
h

IDENTIFICAR Y ASOCIAR 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 incorreciones o la inexistencia de las medidas
preventivas necesarias para efectuar los trabajos con un mínimo riesgo.
Se desarrollarán las siguientes tareas que engloban gran parte de las destrezas que se deben adquirir en el módulo y de
forma general, en el certificado:


Identificar correctamente los riesgos laborales que aparezcan en las imágenes facilitadas.



Identificar correctamente las medidas preventivas colectivas e individuales que aparezcan en las imágenes
facilitadas.



Clasificar ordenadamente las medidas preventivas encontradas.



Asociar correctamente las medidas preventivas con los riesgos laborales propios de cada una.



Indicar medidas preventivas usadas incorrectamente.



Proponer alguna medida preventiva que no se haya utilizado y que deba ser implementado.

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN


Imágenes digitales de diversos tajos de obra sobre distintas actividades profesionales de la construcción, obtenidas
del Manual Práctico de Seguridad y Salud en la Construcción de la Biblioteca Virtual de la Consejería de Educación
y Empleo de la Comunidad de Madrid. También se podrán utilizar imágenes o videos representativos de la
utilización de medidas preventivas, procedentes de la búsqueda en internet. En el Anexo I, aparece algún ejemplo
de imagen a utilizar.



Equipos informático tipo PCs instalados en red con conexión a internet, cañón de proyección, para cada
ordenador, software específico como Adobe reader y Office.

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
1.

Antes del inicio de la práctica, que se realizará de forma individual, el Formador deberá:
a.

Explicar los objetivos de la práctica.

b.

Explicar metodología a emplear.

c.

Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la actividad, haciendo hincapié en
aquellos aspectos más relevantes.

2.

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.

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,
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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
Resultados a comprobar
1.

Indicadores de logro

Identifica correctamente los riesgos laborales que

1.1 Exactitud o precisión al identificar y localizar los

aparecen en las imágenes facilitadas.

riesgos laborales.

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.1, CE1.2,

1.2 Autonomía al realizar esta tarea.

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

2.1 Exactitud o precisión al identificar y localizar las

colectivas e individuales que aparecen en las

medidas preventivas colectivas e individuales.

imágenes facilitadas.

2.2 Autonomía al realizar esta tarea.

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

3.1 Fidelización y secuenciación en la clasificación de las

encontradas.

medidas preventivas.

Conforme a los criterios de evaluación: CE5.1, CE5.2,

3.2 Autonomía al realizar esta tarea.

CE6.1, CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4.
4.

5.

Asocia correctamente las medidas preventivas con los

4.1 Localización y relación correcta de las medidas

riesgos laborales propios de cada una.

preventivas asociadas con los riesgos laborales propios de

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.1, CE1.2,

cada una.

CE1.3, CE1.4, CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE5.1, CE5.2, CE6.1,

4.2 Ajuste al tiempo previsto.

CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4. CE2.4,

4.3 Orden y claridad al presentar los resultados.

CE4.2, CE4.3, CE4.4, CE4.5, CE4.6.

4.4 Autonomía al realizar esta tarea.

Indica medidas preventivas usadas incorrectamente

5.1 Exactitud al localizar las medidas preventivas usadas

en cada imagen.

incorrectamente.

Conforme a los criterios de evaluación: CE4.7, CE6.5,

5.2 Seguridad en la identificación correcta.

CE7.5, CE8.6

5.3 Ajuste al tiempo previsto.
5.4 Orden y claridad al presentar los resultados
5.5 Autonomía al realizar esta tarea.

6.

Propone alguna medida preventiva que no se haya

6.1 Ajuste a las normas de seguridad e higiene al

utilizado y que deba ser implementada.

proponer alguna medida preventiva que no se haya
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Conforme a los criterios de evaluación: CE5.1, CE5.2,

utilizado.

CE6.1, CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4.

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.

Sistema de valoración
Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluye en la tabla siguiente.
Mínimo exigible
Ningún aspecto de la evaluación de prácticas, se valorara con 0, ya que esto
implicaría no alcanzar los mínimos exigibles para la obtención del certificado de
profesionalidad.
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Sistema de valoración
De la práctica: Realización del levantamiento de una construcción.

RESULTADOS A COMPROBAR

INDICADORES DEL LOGRO

Identifica correctamente los

Exactitud o precisión al identificar y localizar
los riesgos laborales.

riesgos laborales que aparecen
en las imágenes facilitadas.

Autonomía al realizar esta tarea.

medidas preventivas colectivas
e individuales que aparecen en

Exactitud o precisión al identificar y localizar
las medidas preventivas colectivas e
individuales.
Autonomía al realizar esta tarea.

las imágenes facilitadas.

preventivas

encontradas.

Asocia

mejorable incorrecto

0.5-----0.25 ------0

Fidelización y secuenciación en la
clasificación de las medidas preventivas.

las

medidas preventivas con los

Orden y claridad al presentar los resultados.

cada una.

Indica
usadas

medidas

preventivas

incorrectamente

cada imagen.

en

Seguridad en la identificación correcta.

2.0

1.0

2.0

0.5

1.0

1.0

2.0

1.0

1.5

ninguna

incorrecto

parcial

ninguna

1.0-------0.50 ------0
correcto

mejorable incorrecto

0.5-----------0.25---------------0
lento no proporcionado

0.3-------0.15 ------0
mejorable incorrecto

0.2-----0.10 ------0
parcial

ninguna

0.6-------0.30 ------0
correcto

mejorable incorrecto

0.4-------0.20 ------0
correcto

Ajuste al tiempo previsto.

1.0

ninguna

0.2-----0.1 ------0

Total
Exactitud al localizar las medidas preventivas
usadas incorrectamente.

parcial

correcto

correcto
Autonomía al realizar esta tarea.

MÁXIMA

0.8------0.40------0

proporcionado

riesgos laborales propios de

parcial

mejorable incorrecto

Total

correctamente

PUNTUACIÓN

N MÍNIMA

0.5-----0.25 ------0

Autonomía al realizar esta tarea.
Localización y relación correcta de las
medidas preventivas asociadas con los
riesgos laborales propios de cada una.
Ajuste al tiempo previsto.

PUNTUACIÓ

OBTENIDA

1.5-------0.75 ------0
correcto

Total

Clasifica ordenadamente las

PUNTUACIÓN

1.5-------0.75 ------0
correcto
Total

Identifica correctamente las

medidas

ESCALA

mejorable incorrecto

0.4-----------0.20---------------0
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proporcionado
Orden y claridad al presentar los resultados

0.30-------0.15 ------0
correcto

Autonomía al realizar esta tarea.

mejorable incorrecto

0.30-----0.15 ------0
Total

Propone

alguna

medida

Ajuste a las normas de seguridad e higiene al
proponer alguna medida preventiva que no
se haya utilizado.
Seguridad en la proposición.

y

que

deba

ser

parcial
0.5

correcta

Orden y claridad al presentar los resultados.
Ajuste al tiempo previsto.

0
incorrecta
0.7

1.0

mejorable incorrecto

0.40-----------0.20---------------0
proporcionado

Autonomía al realizar esta tarea.

incorrecta

0.60-------0.30 ------0
correcto

implementada.

ninguna
0

0.5
correcta

preventiva que no se haya
utilizado

lento no proporcionado

lento no proporcionado

0.40-----0.20 ------0
Total

parcial

ninguna
Puntuación:

Obtenida

Mínimo

Máximo

exigible:

exigible:

5.2

10.0
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Evaluación final del módulo

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.
En la totalidad de resultados a comprobar, a través de los distintos métodos e instrumentos,
están representados el conjunto de criterios de evaluación del módulo.
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad
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.

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.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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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.

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR
Asimilación y aplicación de conceptos, métodos, procedimientos y técnicas relativos a:


Seguridad y salud en el trabajo.



Riesgos laborales en la construcción.



Normativa específica en prevención de riesgos laborales.



Medidas preventivas colectivas y de protección individual (EPI).



Señalización



Plan de Seguridad y salud.



Emergencias y primeros auxilios.

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN


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)

Identificación de la respuesta correcta.


Las respuestas no contestadas no puntúan.



Mínimo exigible: 60% de las respuestas correctas.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. Mínimo 20 ítems.
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ANEXO
MÓDULO FORMATIVO 7
PRÁCTICA 5, UA1, UA2, 15horas:
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 CUBIERTAS INCLINADAS. ANEXO
VIII DE LA CITADA ORDEN

Código: MP0481
Duración: 80h

 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 prácticas no laborales.
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.
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Las solicitudes de exención de este módulo se realizarán de acuerdo con lo regulado por las
administraciones laborales competentes, que expedirán un certificado de exención del
mismo.
 Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar técnicas de albañilería para levantar tabiques palomeros y tableros cerámicos o de
hormigón para cubiertas inclinadas, realizando sus encuentros con otros tabiques y disponiendo el
material aislante entre ellos, en las condiciones de seguridad y salud y de calidad establecidas.
CE1.1 Levantar un tabique de dimensiones y espesores determinados, observando las
condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a horizontalidad de hiladas, planeidad,
aplomado e inclinación del cordón superior.
CE1.2 Realizar un encuentro entre tabiques palomeros obteniendo la trabazón especificada.
CE1.3 Colocar mantas de aislamiento térmico sobre el forjado entre tabiques palomeros
realizando los encuentros y solapes en las condiciones establecidas. CE1.4 Construir tableros
cerámicos o de hormigón observando las condiciones de calidad establecidas.
C2: Aplicar técnicas de colocación de estructura metálica ligera en cubiertas inclinadas, interpretando
la documentación técnica necesaria, identificando los materiales y estructuras a montar,
seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad y aplicando las medidas de
prevención de riesgos laborales.
CE2.1 Montar una estructura metálica ligera de una cubierta, en forma de L en planta, o que
incluya la realización de al menos dos cerchas, una limatesa, una limahoya y dos cumbreras
de direcciones perpendiculares.


Realizar las comprobaciones del soporte: dimensiones, nivelación, planeidad y
regularidad.



Montar las cerchas, realizando las uniones de barras segkn lo especificado, y
procediendo a su anclaje y arriostramiento.



Cuajar la estructura con el entramado complementario para el apoyo de los elementos
del tablero, disponiendo rastreles con las separaciones establecidas.



Comprobar la calidad de la estructura obtenida: verticalidad, aplomado y pañeado.



Anclar a la estructura un soporte para anclaje de un sistema anticaída, comprobando su
resistencia y estabilidad.

C3: Aplicar técnicas de colocación de chapa conformada, paneles sándwich y placas de fibrocemento
conformando tableros y coberturas de cubiertas inclinadas, interpretando la documentación técnica
necesaria, identificando los materiales y capas a construir, y seleccionando los equipos que mejor se
adapten a cada actividad.
CE3.1 Montar una cubierta de chapa conformada, paneles sándwich o placa de fibrocemento
con acabado inferior visto, sobre una estructura, preferentemente metálica y de vano mayor
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al que permite el apoyo directo, en forma de L en planta o que incluya la realización de
cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con
paramento vertical, alero, lucernario y chimenea.
–

Realizar las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones, nivelación,
planeidad y regularidad.

–

Instalar los elementos y complementos de estanqueidad previos o bajo las chapas,
paneles o placas.

–

Montar las chapas, paneles o placas respetando los solapes indicados.

–

Obtener el pañeado superior e inferior y la continuidad de los efectos decorativos en el

–

bajo cubierta.

–

Instalar los elementos y complementos de estanqueidad posteriores sobre las chapas,
paneles o placas.

C4: Aplicar técnicas de colocación de teja curva en cubiertas inclinadas, interpretando la
documentación técnica necesaria, identificando los materiales y la configuración a ejecutar,
seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad y aplicando las medidas de
prevención de riesgos laborales.
CE4.1 Realizar la cobertura de teja curva sobre un tablero de una cubierta, preferentemente
cerámico o de hormigón, en forma de L en planta o que incluya la realización de cumbrera,
limatesa, limahoya, borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con paramento vertical,
alero, lucernario y chimenea.
–

Realizar las comprobaciones del tablero: dimensiones, nivelación, planeidad y
regularidad.

–

Realizar el cálculo de separación entre ejes de canales y el solape para obtener hiladas
horizontales y verticales con piezas enteras.

–

Instalar los elementos y complementos de estanqueidad previos bajo las tejas.

–

Montar las tejas respetando los solapes indicados y fijando las tejas necesarias.

–

Instalar los elementos y complementos de estanqueidad posteriores sobre las tejas o, en
su caso, aplicar los productos de impermeabilización en puntos singulares.

–

Instalar los peines antipájaros en un tramo de alero.

C5: Aplicar técnicas de colocación de teja plana y/o mixta en cubiertas inclinadas, interpretando la
documentación técnica necesaria, identificando los materiales y la configuración a ejecutar,
seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad y aplicando las medidas de
prevención de riesgos laborales.
CE5.1 Realizar un enrastrelado con primarios y/o secundarios, con la colocación del
aislamiento rígido intercalado y la cobertura de teja plana y/o mixta sobre un tablero de una
cubierta en forma de L en planta o que incluya la realización de cumbrera, limatesa,
limahoya, borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, alero,
lucernario y chimenea.

323

Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Cubiertas Inclinadas

–

Realizar las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones, nivelación,
planeidad y regularidad.

–

Realizar el cálculo de separación entre rastreles secundarios, para obtener en su caso
hiladas horizontales y verticales con piezas enteras.

–

Instalar los rastreles primarios con la separación y fijación previstas, intercalando y
fijando la capa de aislamiento.

–

Instalar los rastreles secundarios con la separación calculada, además de los rastreles
adicionales en puntos singulares.

–

Instalar los elementos y complementos de estanqueidad previos bajo las tejas.

–

Montar las tejas respetando los solapes indicados y fijando las tejas necesarias.

–

Instalar los elementos y complementos de estanqueidad posteriores sobre las tejas o, en
su caso, aplicar los productos de impermeabilización en puntos singulares.

C6: Aplicar técnicas de colocación de pizarra en cubiertas inclinadas, interpretando la documentación
técnica necesaria, identificando los materiales y la configuración a ejecutar, seleccionando los
equipos que mejor se adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos
laborales.
CE6.1 Realizar un enrastrelado con primarios y/o secundarios, con la colocación del
aislamiento rígido intercalado y la cobertura de pizarra con gancho sobre un tablero de una
cubierta en forma de L en planta o que incluya la realización de cumbrera, limatesa,
limahoya, borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, alero,
lucernario y chimenea.
–

Realizar las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones, nivelación,
planeidad y regularidad.

–

Realizar el cálculo de separación entre rastreles secundarios.

–

Instalar los rastreles primarios con la separación y fijación previstas, intercalando y
fijando la capa de aislamientoInstalar los rastreles secundarios con la separación
calculada, además de los rastreles adicionales en puntos singulares.

–

Instalar los elementos y complementos de estanqueidad previos bajo las pizarras.

–

Replantear y colocar los ganchos.

–

Montar las pizarras respetando los solapes indicados y fijando las piezas necesarias.

–

Instalar los elementos y complementos de estanqueidad posteriores sobre las pizarras.

C7: Aplicar técnicas de instalación de canalones vistos y elementos complementarios, respetando las
condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CE7.1 Instalar un canalón visto en un alero, fijando los soportes y obteniendo las pendientes
especificadas, encajando los distintos tramos y piezas especiales.
CE7.2 Instalar un canalón oculto en un faldón, obteniendo las pendientes especificadas,
encajando los distintos tramos y piezas especiales.
CE7.3 Instalar las rejillas o peines anti-pájaro requeridas en un alero.
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C8: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en
montaje de todo tipo de encofrados, 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 y
salud específicas.
CE8.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales de los en las obras de cubiertas
inclinadas, y asociar las medidas de prevención y protecciones colectivas necesarias.
CE8.2 En ejecución de tajos de obra de cubiertas inclinadas, 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 y medir los tajos de cubiertas inclinadas, considerando las capacidades de los operarios
del propio equipo, y realizando la coordinación con los oficios relacionados.
CE9.1 En el proceso de las obras de cubiertas inclinadas, 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 los tajos de obra de cubiertas inclinadas:
–

Obtener las mediciones comprobando sobre plano.

–

Determinar los trabajadores y equipos necesarios para alcanzar el plazo establecido.

CE9.3 Realizar las comprobaciones de calidad habituales en las obras de cubiertas inclinadas.
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 y organización establecidos.
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CE10.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

 Contenidos
1.

Técnicas de construcción en la formación de cubiertas inclinadas.
–

–

2.

Técnicas de albañilería de fábrica:
•

Identificar materiales.

•

Maquinaria, útiles y herramientas.

•

Condiciones de ejecución y calidad.

•

Traba de la fábrica. Encuentros.

•

Levantamiento de tabiques palomeros.

•

Aparejo de fábricas.

•

Condiciones de trabado.

•

Uniones y puntos singulares.

Técnicas de colocación de estructura metálica ligera:
•

Identificar materiales.

•

Maquinaria, útiles y herramientas.

•

Condiciones de ejecución y calidad.

•

Uniones de barras. Anclajes y arriostramientos.

•

Cuajado de la estructura con entramado complementario.

•

Uniones y puntos singulares.

•

Comprobación de la calidad de la estructura.

Construcción de tableros de cubiertas inclinadas.
Técnicas de construcción de tableros de hormigón, madera y cerámica:

–

–

•

Maquinaria, útiles y herramientas.

•

Condiciones de ejecución y calidad.

•

Ejecución de tableros de material cerámico.

•

Ejecución de tableros de hormigón.

•

Ejecución de tableros de madera.

•

Capas de formación de pendientes.

•

Aislamientos e impermeabilizaciones.

•

Uniones y puntos singulares.

Técnicas de construcción de tableros de chapa conformada, paneles sándwich
y placas de fibrocemento:
•

Identificar materiales.

•

Maquinaria, útiles y herramientas.

•

Condiciones de ejecución y calidad.

•

Elementos de estanqueidad previos.
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3.

•

Montaje y solape de chapas, paneles y placas.

•

Elementos de estanqueidad posteriores.

•

Uniones y puntos singulares.

Técnicas de colocación de coberturas en cubiertas inclinadas.
 Técnicas de colocación de teja curva:







Identificar materiales.



Maquinaria, útiles y herramientas.



Condiciones de ejecución y calidad.



Hiladas horizontales y verticales.



Elementos de estanqueidad previos.



Montaje y solape de tejas curvas.



Elementos de estanqueidad posteriores.



Instalación de canalones.



Uniones y puntos singulares.

Técnicas de colocación de teja plana y mixta:


Identificar materiales.



Maquinaria, útiles y herramientas.



Condiciones de ejecución y calidad.



Hiladas horizontales y verticales.



Instalación de rastreles primarios y capa de aislamiento.



Instalación de rastreles secundarios y adicionales.



Elementos de estanqueidad previos.



Montaje y solape de tejas planas y miwtas.



Elementos de estanqueidad posteriores.



Instalación de canalones.



Uniones y puntos singulares.

Técnicas de colocación de pizarra:


Identificar materiales.



Maquinaria, útiles y herramientas.



Condiciones de ejecución y calidad.



Instalación de rastreles primarios y capa de aislamiento.



Instalación de rastreles secundarios y adicionales.



Elementos de estanqueidad previos.



Replanteo y colocación de ganchos.



Elementos de estanqueidad posteriores.



Instalación de canalones y rejillas de ventilación.



Uniones y puntos singulares.
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4. Prevención de riesgos en ejecución de cubiertas inclinadas.


Técnicas de seguridad y salud: 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 de los tajos de cubiertas.


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.

 Organización del módulo
El módulo de formación práctica en centros de trabajo se realizará preferentemente una vez
superados el resto de los módulos formativos de cada certificado de profesionalidad, si bien
también podrá desarrollarse simultáneamente a la realización de aquéllos, siempre que lo
autorice la autoridad competente, previa solicitud.
En ningún caso se podrá programar este módulo de forma independiente.
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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.

Para acordar el programa formativo tendrá en cuenta las características y aspectos que ha
de reunir el mismo según se indica a continuación.
Respecto al seguimiento y evaluación de los alumnos 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.

Características del programa formativo del Módulo de formación práctica en centros de
trabajo acordado con la empresa. Anexo VII de la citada orden: Dicho programa incluirá:
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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

Imbricarse 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.

 Evaluación del módulo
Se llevará a cabo una planificación de la evaluación considerando las actividades a desarrollar
en el centro de trabajo y atendiendo a las capacidades que incluyen y a criterios de
evaluación observables y medibles descritos en el certificado de profesionalidad.
Para planificar la evaluación se establecerán las especificaciones de evaluación, los métodos
e instrumentos, necesarios para que las actividades a evaluar engloben todo lo aprendido
durante los módulos formativos y se adecuen a la práctica profesional.
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ANEXO DEL CERTIFICADO

Real Decreto 986/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen tres certificados de
profesionalidad de la familia profesional Edificación y obra civil que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de
profesionalidad de la familia profesional Industrias extractivas establecidos en el Real Decreto
1217/2009, de 17 de julio y en el Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo.
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ANEXO VI

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: CUBIERTAS INCLINADAS.
Código: EOCB0111
Familia profesional: 

 

Área profesional: Albañilería y acabados.







  2

    

EOC580_2: Cubiertas inclinadas. (RD 1548/2011, de 31 de octubre)
      
profesionalidad:

    

    



 

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, paneles y placas.
UC1910_2: Construir la cobertura con teja y pizarra.
UC1911_2: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
Competencia general:
Ejecutar y organizar los trabajos de cubiertas inclinadas, conformando los sistemas
de cubierta o sus distintos elementos: faldones, aislamiento térmico, elementos
complementarios –sistemas de evacuación de agua, ventanas, anclajes de
protecciones colectivas y soportes de instalaciones– y coberturas de diversos
materiales –tejas cerámicas y de hormigón, pizarra, láminas y chapas metálicas,
             
               
cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud y de
calidad, y colaborando en el control de riesgos en su área profesional.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad en el área de producción, como trabajador autónomo o
asalariado, en pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, bajo la dirección
y supervisión de un encargado y, en su caso, organizando el trabajo de su equipo de
operarios. Colabora en la prevención de riesgos de su ámbito de responsabilidad,
pudiendo desempeñar la función básica de prevención de riesgos laborales.
Sectores productivos:
                  
de rehabilitación.
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
7291.1042 Tejadores.
7291.1031 Techadores en pizarra.
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7291.1020 Techadores en chapas y placas.
Albañil de cubiertas.
Montador de teja.
Pizarrista.
Colocador de pizarra.
Montador de cubiertas de paneles y chapas.
Montador de estructura metálica ligera en cubiertas.
Jefe de equipo de albañiles de cubiertas.
Jefe de equipo de instaladores de membranas impermeables.
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: 650 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. (30 horas)
MF0870_1: (Transversal) Faldones de cubiertas. (120 horas)
 !"#$#%& '   *    +   ;<
(40 horas)
 !"#=>%& +  ?     @H# KQ
MF1908_2: Estructura metálica ligera para cubiertas. (60 horas)
MF1909_2: Tableros y coberturas de chapa conformada, paneles, y placas. (80 horas)
MF1910_2: Cubiertas de teja y pizarra. (160 horas)
 !"%$$V '  +     + W @$# KQ
 !"%$$%       + @X# KQ
 !"%$$$       W @=# KQ
MF1911_2: (Transversal) Organización de trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones.
(60 horas)
MF1360_2: (Transversal) Prevención básica de riesgos laborales en construcción. (60
horas)
MP0481: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Cubiertas inclinadas. (80
horas)
Vinculación con capacitaciones profesionales:
La superación con evaluación positiva de la formación en materia de prevención
          Y Z   
profesionalidad de «Cubiertas inclinadas», garantiza el nivel de conocimientos
necesarios para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, de
acuerdo con lo previsto tanto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción y en el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, que la desarrolla, como en el vigente Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción.
La superación con evaluación positiva de la formación establecida en el módulo
formativo MF1360_2: (Transversal) «Prevención básica de riesgos laborales en
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  [      ?   W   
conocimientos necesarios para la obtención de la habilitación para el desempeño de
las funciones de prevención de riesgos laborales de nivel básico, de acuerdo a lo
estipulado en el anexo IV del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como en el vigente Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción.

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: ELABORAR PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES.
Nivel: 1
Código: UC0869_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización

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

 +    W k  w
Y%V `    *  W   +     
tamaños y formas del árido, clase de aglomerante y clase de aditivos.
Y%% `          *  
                
requeridas.
Y%$ ` W      {*      
a las características de la misma y a las condiciones ambientales.
Y%> `         +  
condiciones ambientales se respetan.
CR2.5 La mezcla que se prepara, presenta la debida homogeneidad y responde
a la cantidad demandada.
CR2.6 La mezcla se entrega, dentro del margen de tiempo precisado respetando
el periodo de trabajabilidad.
RP3: Elaborar hormigones tanto con medios manuales como mecánicos para ejecutar
         
 +   
plazos y volúmenes exigidos.

cve: BOE-A-2013-9512

RP1: Operar correctamente con los materiales y con los equipos de trabajo (máquinas,
herramientas, útiles y equipos de protección individual) necesarios para lograr el
rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas
W        + 
CR1.1 Las máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección individual que
se seleccionan son los adecuados para la actividad a desarrollar.
CR1.2 Las medidas de seguridad y protección ambiental que se adoptan son las
recibidas mediante órdenes verbales y/o escritas.
YV$ `           +   
correctamente a los distintos equipos de trabajo utilizados.
CR1.4 Los residuos generados se vierten o acumulan en los espacios destinados
              
establecidos.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 67618

Y$V `    *  W   +     
tamaños y formas del árido, clase de aglomerante y clase de aditivos.
Y$% `          *  
                
requeridas.
Y$$ `         +  
condiciones ambientales se respetan.
CR3.4 La mezcla que se prepara presenta la debida homogeneidad y responde
a la cantidad demandada.
CR3.5 La mezcla se entrega dentro del margen de tiempo precisado respetando
el periodo de trabajabilidad.
Y'>& '    +       
mecánicos, para ejecutar trabajos de albañilería y revestimiento, observando las
recomendaciones del fabricante, las condiciones de calidad indicadas, y las normas
de seguridad y protección ambiental establecidas.
CR4.1 Los productos que se utilizan, sus cantidades y su estado de
conservación son los adecuados para obtener las características establecidas, y
su almacenamiento y manipulación se realiza en las condiciones de seguridad y
salud indicadas o recomendadas por el fabricante.
Y>% `        {*   
atendiendo a las características de la misma y a las condiciones ambientales.
Y>$ `           
reamasado, a tiempos de ajustabilidad y a condiciones ambientales se respetan.
CR4.4 La mezcla que se prepara presenta la debida homogeneidad y responde
al volumen demandado.
CR4.5 La mezcla se entrega dentro del margen de tiempo precisado respetando
el periodo de trabajabilidad.
RP5: Preparar adhesivos y materiales de rejuntado para ejecutar trabajos de
  W   {         
+   ?      W k  w
CR5.1 Los productos que se utilizan, sus cantidades y su estado de
conservación son los adecuados para obtener las características establecidas, y
su almacenamiento y manipulación se realiza en las condiciones de seguridad y
salud indicadas o recomendadas por el fabricante.
Y|% ` K    W      +
respetando las siguientes condiciones:
– El agua utilizada será potable o, en su defecto, con ausencia de materia
orgánica u otros materiales extraños.
– El producto seco se vierte siempre sobre el agua.
– El volumen de agua respeta la proporción (litros por saco o kilogramos)
indicada por el fabricante.
– En caso de sustitución parcial o total del agua por emulsiones, se respeta
la proporción de sustitución indicada por el fabricante.
– Se respetan las indicaciones del fabricante en cuanto tiempo de
maduración y vida útil.
CR5.3 Los adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reacción se
obtienen mezclando los componentes y utilizando la totalidad del contenido de los
respectivos envases.
CR5.4 Los adhesivos de resinas en dispersión, comercializados listos para su
uso, se utilizan tras una breve agitación mecánica antes de su utilización, debiendo
            +      
aplicaciones posteriores.

cve: BOE-A-2013-9512
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Y|| `      @k   
agitación y tiempo de espera previo a reamasado) y a las condiciones ambientales
se respeta, obteniendo la consistencia y capacidad humectante requeridas.
CR5.6 La mezcla que se prepara, presenta la debida homogeneidad, con
ausencia total de grumos y de burbujas de aire en oclusión, respondiendo a la
cantidad demandada.
CR5.7 La mezcla se entrega habiendo respetado su periodo de maduración y
dentro de la vida útil del producto, establecida por el fabricante en función de las
condiciones ambientales.
Contexto profesional
Medios de producción
Hormigoneras, mezcladoras y batidoras. Paletas, palas, carretillas, gavetas, espuertas,
cubos, cuezos, artesas, pastera. Aglomerantes: cal, yeso y cemento. Grava. Arena.
~ ~ W      
Productos y resultados
Pastas, morteros, adhesivos, materiales de rejuntado y hormigones con aplicación
en: fábricas, revestimientos, sellado, refuerzo, pegado, impermeabilización, rejuntado,
relleno, nivelación, anclaje y/o inyecciones.
Información utilizada o generada
Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales.
Recomendaciones técnicas de fabricantes de productos. Instrucciones verbales y
escritas de jefe de equipo. Manuales de operación de máquinas suministrados por
fabricantes.

Unidad de competencia 2
Denominación: CONSTRUIR FALDONES PARA CUBIERTAS.
Nivel: 1
Código: UC0870_1

RP1: Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (máquinas,
herramientas, útiles, equipos de protección individual y medios auxiliares) para lograr el
rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas
W        + 
CR1.1 Los materiales, máquinas, herramientas, útiles, equipos de protección
individual y medios auxiliares que se seleccionan son los adecuados para la
actividad a desarrollar.
CR1.2 Las medidas de seguridad que se adoptan son las recibidas mediante
órdenes verbales y/o escritas.
YV$ `           +   
correctamente a los distintos equipos de trabajo utilizados.
RP2: Levantar tabiques palomeros de ladrillos recibidos con morteros o pasta de
yeso para obtener los soportes de faldones, respetando las condiciones de calidad y
seguridad establecidas.

cve: BOE-A-2013-9512
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CR2.1 Las reglas o miras se aploman y reciben ajustándose al replanteo, y se
transmite el nivel de obra a todas ellas.
CR2.2 La primera hilada se replantea disponiendo piezas en seco, consiguiendo
la traba y el aparejo con el mínimo recorte de piezas.
CR2.3 La planeidad y aplomado del elemento que se ejecuta, y la pendiente del
       
CR2.4 La unión entre tabiques se consigue mediante enjarjes en todo su espesor
y en el número de hiladas indicado.
CR2.5 Las particiones que se ejecutan respetan la discontinuidad indicada sobre
juntas estructurales.
CR2.6 Los elementos que emergen de la cubierta y los huecos se protegen
durante la ejecución de los trabajos permitiendo que mantengan su funcionalidad.
RP3: Construir faldones de cubiertas en material cerámico, de madera y placas de
hormigón, y ejecutar capas de formación de pendientes, para formar las pendientes
de cubiertas planas e inclinadas, respetando las condiciones de calidad y seguridad
establecidas.
CR3.1 La separación de los planos verticales sobre los que descansa el tablero
se comprueba que es la adecuada para sostener las piezas del tablero.
CR3.2 El apoyo de rasillones, bardos y placas de hormigón prefabricado sobre
los tabiques palomeros es estable y, se disponen paralelamente entre sí, niveladas
y perfectamente rejuntadas.
Y$$ `     +      W
la planeidad establecida.
CR3.4 El tablero de madera se coloca de forma que descanse sobre rastreles
+              
garantizar la adherencia entre rastrel y mortero.
CR3.5 La capa de formación de pendientes con mortero se ejecuta maestreando
la capa de acabado, respetando la integridad del soporte y la discontinuidad
indicada sobre juntas estructurales y propias.
CR3.6 La capa de formación de pendientes con hormigón aligerado se acaba
mediante capa de mortero maestreado, respetando la integridad del soporte y la
discontinuidad indicada sobre juntas estructurales y propias.
CR3.7 Los elementos que emergen de la cubierta y los huecos se protegen
durante la ejecución de los trabajos permitiendo que mantengan su funcionalidad.
Y'>& YW             +
de calor, respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
Y>V       ?+  w       
entre los tabiques palomeros.
CR4.2 El material aislante se coloca formando zócalos en los encuentros.
Y>$ ` W       ?+     +  
puntos de anclaje indicados sin dejar separación entre ellos.
CR4.4 Los elementos que emergen de la cubierta y los huecos se protegen
durante la ejecución de los trabajos permitiendo que mantengan su funcionalidad.

Medios de producción
Paletas, niveles, plomadas, escuadras y cintas métricas. Miras y cordeles. Palas,
carretillas, gavetas, espuertas y cubos. Pastas de yeso, morteros y hormigones
preparados. Morteros y hormigones aligerados. Ladrillos huecos simples y dobles.
Bardos y rasillones. Cortadoras. Placas de hormigón prefabricado. Paneles
prefabricados multicapa. Tableros y listones de madera. Aislantes térmicos para

cve: BOE-A-2013-9512
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cubiertas. Tenazas, alicates, martillos, mazas y clavos. Medios de protección individual
y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.
Productos y resultados
Tabiques palomeros. Tableros de cubierta. Capas auxiliares de cubierta. Capas de
aislamiento térmico de cubierta.
Información utilizada o generada
Croquis de obra, relacionados con cubiertas. Partes de trabajo, partes de incidencias,
partes de pedido y recepción de materiales. Instrucciones verbales y escritas de jefe
de equipo. Señalización de obra.

Unidad de competencia 3
Denominación: MONTAR ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA PARA CUBIERTAS.
Nivel: 2
Código: UC1908_2

RP1: Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos
necesarios, dentro de su ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y calidad
requeridos en la instalación de estructura metálica ligera para cubiertas, cumpliendo
las medidas de seguridad y salud establecidas.
CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles disponibles se comprueba que son
los adecuados para el montaje de la estructura metálica ligera, seleccionando
cuando proceda los necesarios según criterios establecidos de calidad, de
seguridad y salud, y de optimización del rendimiento.
CR1.2 Los equipos de protección individual para el montaje de la estructura
metálica ligera en cubierta, se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del
superior o responsable y a los riesgos del tajo concreto, comprobando que
disponen de marcado CE, que se adaptan a las necesidades de la actividad y que
se encuentran en buen estado de conservación y dentro del período de vida útil,
solicitando en su caso su sustitución.
CR1.3 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros,
necesarios en los tajos de cubiertas o comunes con otros tajos, se comprueba que
se disponen en las ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están
operativos, detectando los defectos de instalación y mantenimiento, y evitando
     W 
CR1.4 Los andamios de borriquetas y torres de trabajo de altura reducida se
instalan cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas en cuanto a
anchura, estabilidad, inmovilización de la base, separación del paramento sobre
el que se trabaja y necesidad de protección perimetral, cumpliendo en cualquier
caso las prescripciones reglamentarias sobre los equipos de trabajo en trabajos
temporales en altura.
CR1.5 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito
de competencia, y en su caso, se comunican al superior o responsable con la
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente
las que comprometan la seguridad y salud del propio trabajador o a terceros,
en particular en caso de huecos horizontales o verticales sin las protecciones
colectivas instaladas.
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CR1.6 Las medidas de seguridad y salud para el montaje de la estructura metálica
      
          
               
   ?     *  K    
productos.
YVX `  {           
lo posible evitando el contacto con el agua y ambientes húmedos y cálidos, y
su aspecto y estado de conservación se comprueban antes de su colocación,
detectando carbonatación, corrosión o abolladuras, y valorando su desecho.
CR1.8 Las condiciones ambientales se comprueba que son las adecuadas para
la ejecución de los trabajos y permiten su desarrollo en condiciones seguras, y los
tajos se protegen entre jornadas sucesivas, cuando no sea posible la conclusión
de elementos enteros o ante la necesidad de detener los trabajos, previniendo los
efectos adversos de los fenómenos atmosféricos, el vuelo o desplazamiento de
los materiales u otros.
YV `           +  *    
se aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, siguiendo las indicaciones
recibidas y las instrucciones del fabricante, y los residuos generados se vierten o
               
 K     
RP2: Comprobar que el alcance de los trabajos de la estructura metálica ligera que ha
 W {    ? *    +    ?+   
o anclada a los muros– en el tiempo previsto y con la calidad requerida, concretando
la información relevante y consultando la no disponible al superior o responsable o en
     <
CR2.1 Las características y propiedades del soporte resistente –forjado de
cubierta y/o muros– se concretan, realizando las consultas pertinentes y en su
caso mediante un examen «in situ», precisando la información necesaria:
– La naturaleza de los materiales, precisando tipo de forjado –viguetas y
bovedillas, reticular u otros– y tipo de muro.
– La estabilidad, limpieza, agrietamiento y cohesión, detectando la necesidad
de intervenciones previas.
 ` <&       
– La posición de nervios en forjados, para la ubicación de anclajes o apoyos.
– La posición y características de los elementos emergentes y pasantes.
– La posición y características de las juntas de movimiento estructurales.
CR2.2 El diseño de las cerchas/pórticos se concreta, realizando las consultas
pertinentes y precisando:
– El tipo de cerchas/pórticos: sobre forjado de cubierta o autoportantes,
sobre espacios habitables o sin aprovechamiento, con vuelo o con peto,
con canalón visto u oculto.
– Los tipos singulares: limas, mansardas, ventanas, balcones u otras.
 `             &
pares, pies, durmientes, tirantes, pendolones, diagonales u otras.
CR2.3 El diseño de la estructura tridimensional –cerchas/pórticos más elementos
transversales y rigidizadores– se concreta, realizando las consultas pertinentes y
precisando:
– Los datos de replanteo.
– La ubicación de cerchas.
 `             &
correas y cumbrera, tirantes, diagonales u otros.

            
arriostramiento de las cerchas/pórticos– necesarios para conformar un
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entramado de vanos menores, en los que apoyar directamente las piezas
de tableros o coberturas –chapa conformada, placas, tejas u otras–.
– Los tipos de anclajes a muros y forjado de cubierta –puntuales o mediante
durmientes–, y su ubicación.
– Los elementos de instalaciones soportados por la estructura: ganchos de
anclaje para sistemas anticaída, soportes de instalaciones u otros.
CR2.4 Los elementos emergentes o pasantes se concretan, realizando las
consultas pertinentes y precisando su ubicación, tipo y dimensiones.
CR2.5 El tipo y calidades de los materiales y productos del sistema a colocar se
concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando:
 ` &    
– La tornillería y anclajes: tipos.
CR2.6 La resolución de nudos se concreta, realizando las consultas pertinentes
y precisando:
– El tipo de nudos: articulado, rígido u otros.
– Las características: ubicación, disposición, longitud y otras.
    + &    * K  
  k    + 
Y%X `    +     W    
pertinentes y en su caso estableciéndolas, precisando:
– El orden de los trabajos.
– El arriostramiento provisional durante el montaje de la estructura, mientras
  *     
 `           +  
– El arriostramiento provisional tras la conclusión de la estructura, cuando
se vaya a posponer el montaje del tablero o entramado.
– Las condiciones de izado de cerchas mediante grúa para evitar
deformaciones.
CR2.8 Los tiempos de ejecución se concretan en rendimientos y plazos para
cada unidad de obra, consultando y en su caso determinándolos para que se
ajusten al plan de obra.
RP3: Replantear las referencias necesarias para proceder a la instalación de los
sistemas de estructuras ligeras de cubierta, ajustándose a las previsiones del proyecto
y a la geometría del soporte.
CR3.1 El replanteo se corresponde con los planos y croquis, y con las
instrucciones recibidas, y en su caso se ajusta a las dimensiones reales del
soporte o a las ubicaciones reales de los elementos emergentes y pasantes.
CR3.2 Las cerchas/pórticos tipo se replantean materializando cerchas/pórticos
maestras que se utiliza como plantilla para la obtención de las restantes, obteniendo
la unidad maestra disponiendo barras con las dimensiones correspondientes y
con los nudos en la posición prevista.
Y$$ `            
del superior o responsable, especialmente cuando sea necesario el desplazamiento
 K            ;
de la estructura que puedan implicar cambios en el modo de trabajar de las barras.
CR3.4 El replanteo de las cerchas/pórticos sobre forjado de cubierta se desarrolla
en las siguientes condiciones:
– Replanteando la posición de las cerchas/pórticos entre las secciones
extremas de la cubierta, según la modulación establecida.
– Marcando si es necesario la posición de los durmientes, y en su caso, la
línea de los pies.
– Ubicando las referencias extremas de las cerchas/pórticos con cumbrera,
y materializando la alineación entre ambas.

cve: BOE-A-2013-9512

Núm. 219

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 67624

Y'>& ~   +      {    <  
soporte, para obtener la estructura ligera proyectada, siguiendo el diseño y replanteo
establecidos, y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud
establecidas.
Y>V ` < {         W  
las dimensiones o el ajuste a las ubicaciones particulares necesarias –puertas,
            <    
CR4.2 Los anclajes con el soporte –directos o mediante placa de anclaje– se
realizan con los procedimientos adecuados en cada punto –considerando la
resistencia del material soporte– para obtener la resistencia prevista.
Y>$ `              ? 
de mayor longitud o aumentar la sección resistente, se realizan utilizando
los procedimientos, solapes y en su caso piezas especiales y tornillos del tipo
       
Y>> `    *   +    +  
?+        +      w 
separación máxima entre las mismas ni a los extremos del durmiente.
Y>| `             
        +    W  
CR4.6 Las cerchas ancladas a muros se premontan –parcial o completamente–
en el suelo según el procedimiento previsto, y su colocación se desarrolla:
– Guiando las operaciones de izado para evitar daños a las cerchas
premontadas, rigidizándolas provisionalmente si durante el transporte se
detectan deformaciones o alabeos no admisibles.
 YW    +    +       
sí –premontaje parcial–.
CR4.7 Los soportes para protecciones colectivas se anclan a la estructura según
el procedimiento establecido, asegurando que es resistente.
CR4.8 Las cerchas/pórticos sobre forjado se montan «in situ» respetando el
replanteo y diseño realizados, o en su caso se premontan utilizando como plantilla
una cercha de referencia correctamente montada.
Y> `        
;
requeridos en sus cerchas/pórticos.
Y>V#            
directamente las piezas de tableros o coberturas, presenta el pañeado requerido.
CR4.11 Las medidas de seguridad y salud para el montaje de la estructura
metálica ligera, se respetan de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Contexto profesional

cve: BOE-A-2013-9512

CR3.5 El replanteo de cerchas autoportantes ancladas a los muros se desarrolla
ubicando situación y nivel de los distintos anclajes.
CR3.6 El replanteo de limas se desarrolla en las siguientes condiciones:
– Replanteando las cerchas o semicerchas que constituyen las limas en
  +{    *          
bisectriz del ángulo en planta cuando se deseen faldones con la misma
pendiente.
 ~ W      +   ?   
entre la cumbrera y los bordes de la cubierta, o en su caso con las cerchas
principales.
CR3.7 Las juntas de movimiento estructurales se ubican en función de las ya
instaladas en los muros y forjados.
CR3.8 El replanteo de soportes para protecciones colectivas –ganchos para
sistemas anticaída– se ajusta a los planos correspondientes.
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Medios de producción
' {&    W   <   K
y tubos para cartelas y uniones. Piezas de unión prefabricadas: egiones, casquillos y
otros. Anclajes y tacos. Útiles de conformado: cortadora radial, tijera de chapa. Útiles
de replanteo: cinta métrica, bota de marcar, escuadra, plomada, nivel de mano. Útiles
de montaje: atornilladora, taladro percutor, martillo percutor, bolsa de trabajo. Equipos
de protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.
Productos y resultados
Comprobaciones previas a la ejecución: equipos y acondicionamiento del tajo,
     +            
Replanteo y montaje de estructura metálica ligera para cubiertas, tanto apoyada sobre
forjados de cubierta como autoportante. Cumplimiento de las medidas de prevención
         
Información utilizada o generada
Planos de montaje de la estructura y croquis de obra. Partes de trabajo, de incidencias,
de pedido y recepción de materiales. Fichas técnicas y de seguridad de productos
utilizados. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o responsable.
Manuales de operación de máquinas suministrados por fabricantes. Fichas técnicas
y de seguridad de productos utilizados. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra.

Unidad de competencia 4
Denominación: CONSTRUIRTABLEROSYCOBERTURAS CON CHAPA CONFORMADA,
PANELES Y PLACAS.
Nivel: 2
Código: UC1909_2

RP1: Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos
necesarios, dentro de su ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y calidad
requeridos en la ejecución de tableros y coberturas con chapa conformada, paneles y
placas, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas.
CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles disponibles se comprueba que son
los adecuados para la construcción de los tableros y coberturas, seleccionando
cuando proceda los necesarios según criterios establecidos de calidad, de
seguridad y salud, y de optimización del rendimiento.
CR1.2 Los equipos de protección individual para la construcción de los tableros y
coberturas, se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable
y a los riesgos del tajo concreto, comprobando que disponen de marcado CE,
que se adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen
estado de conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso
su sustitución.
CR1.3 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros,
necesarios en los tajos de cubiertas o comunes con otros tajos, se comprueba que
se disponen en las ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están
operativos, detectando los defectos de instalación y mantenimiento, y evitando
     W 
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CR1.4 Los andamios de borriquetas y torres de trabajo de altura reducida se
instalan cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas en cuanto a
anchura, estabilidad, inmovilización de la base, separación del paramento sobre
el que se trabaja y necesidad de protección perimetral, cumpliendo en cualquier
caso las prescripciones reglamentarias sobre los equipos de trabajo en trabajos
temporales en altura.
CR1.5 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito
de competencia, y en su caso se comunican al superior o responsable con la
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente
las que comprometan la seguridad y salud del propio trabajador o a terceros,
en particular en caso de huecos horizontales o verticales sin las protecciones
colectivas instaladas.
CR1.6 Las medidas de seguridad y salud para la construcción de los tableros
    
          
               
   ?     *  K    
productos.
CR1.7 Los materiales se acopian en las siguientes condiciones:
– Comprobando que el terreno sobre el que se acopian es estable, y que
están convenientemente protegidos, evitando tanto golpes al material
como un apilado excesivo que pueda dañarlo.
 Z         K    
metálicos, y en un espacio a cubierto y ventilado, evitando en lo posible el
contacto con el agua y ambientes húmedos y cálidos.
– Colocándolos sobre elementos resistentes cuando se dispongan al nivel
de la cubierta, garantizando su equilibrio, y sujetando los palés.
CR1.8 Los materiales se manipulan en las siguientes condiciones:
– Utilizando eslingas de lona, balancines, cantoneras, o cualquier otro
medio auxiliar destinado a evitar daños en los distintos materiales o sus
revestimientos durante las maniobras de descarga o elevación.
– Realizando la sustentación para el transporte por los puntos y de la forma
indicada por el fabricante, y en ausencia de indicaciones procurando
minimizar las tensiones en el mismo.
    ;W  <  ?   
bordes y nervios de las chapas.
– Obteniendo cortes limpios que permitan garantizar la continuidad tanto en
las caras como, en el caso de paneles, en el aislamiento.
– Atornillando con la debida precaución cuando se deba evitar que se
rehunda en la cara exterior, y en cualquier caso evitando afectar en exceso
a su espesor, comprobando que no se debilita el panel.
CR1.9 Las operaciones de corte mediante cortadoras radiales, se desarrollan en
las siguientes condiciones:
– Comprobando que las máquinas disponen de las carcasas de protección
y que el disco está en buen estado de uso, siendo el adecuado para el
material y las condiciones del corte.
– Realizando el corte sin someter el disco a una presión excesiva ni a
sobreesfuerzos laterales o de torsión, sujetando el elemento a cortar y
controlando su movilidad durante el corte.
– Evitando realizar los cortes con la cortadora radial por encima del nivel de
los hombros.
– Evitando la incrustación en los revestimientos de las chapas de partículas
metálicas calientes que se desprendan durante el corte.
CR1.10 Los desplazamientos sobre el tejado se hacen en las siguientes
condiciones:
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    +           
inferiores en soluciones sándwich «in situ»– antes de apoyarse sobre los
mismos para ejecutar la cobertura.
– Apoyándose sobre líneas de tránsito estabilizadas, como tablones
dispuestos al efecto.
CR1.11 Las condiciones ambientales se comprueba que son las adecuadas para
la ejecución de los trabajos y permiten su desarrollo en condiciones seguras, y los
tajos se protegen entre jornadas sucesivas, cuando no sea posible la conclusión
de faldones o elementos enteros o ante la necesidad de detener los trabajos,
previniendo los efectos adversos de los fenómenos atmosféricos, el vuelo o
desplazamiento de los materiales u otros.
YVV% `           +  *    
se aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, siguiendo las indicaciones
recibidas y las instrucciones del fabricante, y los residuos generados se vierten o
               
 K     
RP2: Comprobar que el alcance de los trabajos del sistema de cubierta que ha de
W {    ? *   +      
calidad requerida, concretando la información relevante y consultando la no disponible
             <
CR2.1 La estructura del sistema de la cubierta inclinada se consulta, precisando
la naturaleza, características y posición de las diferentes capas que la forman:
– La formación de pendientes y tableros.
– El aislamiento.
– Las capas de sistemas mixtos: membranas, barrera de vapor y otras
capas auxiliares.
– La cobertura.
CR2.2 Las características y propiedades de la estructura resistente –forjado
inclinado de cubierta, tabiques palomeros, estructura pesada metálica, de
madera, de viguetas prefabricadas u otros materiales, estructura ligera metálica
o de madera– se concretan, realizando las consultas pertinentes y en su caso
mediante un examen «in situ», precisando la información necesaria:
– La naturaleza de los materiales.
– La geometría.
– Los elementos de instalaciones soportados por la estructura: ganchos de
anclaje para sistemas anticaída, soportes de instalaciones u otros.
CR2.3 Las características y propiedades de los tableros o coberturas a instalar
se concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando:
– La naturaleza de los materiales: chapa conformada –acero, aluminio o
aleaciones–, paneles –metálicos o de madera, prefabricados o «in situ»–,
       <  w 
– La posición y características de elementos singulares: contornos,
elementos emergentes y pasantes, juntas.
– El tipo, material y espesor de las piezas de aislamiento –tanto lisas como
con relieves–.
 `    + &     K 
– Los accesorios, remates y piezas especiales del sistema –tapajuntas,
complementos de estanqueidad, canalones vistos, aireadores o
chimeneas, piezas traslúcidas, material para remates u otros– utilizados
en la ejecución se determina su material, tipo, calidades y dimensiones.
– La posición y características de esperas para elementos singulares:
canalones, soportes para instalaciones, protecciones colectivas, –anclajes
puntuales o líneas de vida–.
– La posición de áreas traslúcidas.
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CR2.4 El material, tipo y dimensiones del canalón visto que le corresponda
instalar se concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando:
 `     + &  ?K      + 
+      +      
+ 
– La pendiente de los tramos.
– La ubicación y sección de bajantes, así como tramos a conectar en cada
una.
– Las piezas especiales: tapas, manguitos, buzones, cazoletas u otras.
Y%| `    +     W    
pertinentes y en su caso estableciéndolas, precisando:
– El orden de los trabajos: orden de los faldones y elementos singulares a
acometer, así como de los restantes trabajos.
– Los solapes longitudinales y/o transversales mínimos entre piezas tanto
 ?             *
  <            ? 
 `   +  &     + + {  
adhesivos.
 `   +   W  + KK  
con tapajuntas u otros–, así como la necesidad de colocación a matajuntas
o tresbolillo.
  
k  +    W    <  
necesidad de dejar holguras.
– La resolución de puntos singulares –aleros, limas, canalones, encuentros
con paramentos verticales, cambios de pendiente en los faldones,
huecos y elementos pasantes– precisando: accesorios, remates y piezas
especiales a utilizar, dimensiones a respetar, solapes a realizar.
  
k  +   W   
CR2.6 Los tiempos de ejecución se concretan en rendimientos y plazos para
cada unidad de obra, consultando y en su caso determinándolos para que se
ajusten al plan de obra.
RP3: Replantear y colocar las piezas –capa de aislamiento, chapa conformada,
                
los materiales y estructuras a montar, y cumpliendo las condiciones de calidad y de
seguridad y salud establecidas.
CR3.1 La calidad, integridad y uniformidad de las piezas se comprueba,
controlando:
– Las dimensiones y secciones de las piezas.
– El aspecto de las piezas –tonos de color, texturas, y otros–, detectando
faltas de homogeneidad.
– El estado de conservación de las chapas y paneles metálicos, detectando
carbonatación, corrosión o abolladuras, y valorando su desecho.
Y$%        *       +
previsto, considerando la posibilidad de mermas, tanto en las piezas normales
     +   
CR3.3 Las condiciones de la estructura resistente se comprueban en lo relativo
a:
– La estabilidad, limpieza, corrosión, agrietamiento y cohesión, detectando
la necesidad de intervenciones previas.
 `    ;  
 `      ?     *      
valores mínimos/máximos para el material de cobertura a utilizar, o si no
se respeta, que el sistema dispone de una solución complementaria.
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CR3.4 El replanteo se corresponde con los planos y croquis o con las instrucciones
recibidas, y en su caso se ajusta a las dimensiones reales del soporte o a las
ubicaciones reales de los elementos emergentes y pasantes, marcando tanto los
perímetros de los mismos como de los elementos traslúcidos.
CR3.5 Las juntas de movimiento estructurales se ubican en función de las ya
instaladas en los forjados.
CR3.6 La capa de aislamiento se coloca en las siguientes condiciones:
– Disponiendo los bordes de las piezas en contacto entre sí, y las hiladas a
matajuntas.
 "+{   ?               
con continuidad a lo largo de toda la cubierta.
CR3.7 Las piezas –chapas, paneles o placas– se colocan en las siguientes
condiciones:
– Disponiéndolas en continuidad sobre la estructura portante, comprobando
que no existe ningún elemento que impida su apoyo.
– Respetando las entregas mínimas de apoyo en los bordes, indicadas por
el fabricante.
– Evitando disponer las chapas conformadas o las placas, con voladizos
que excedan del máximo indicado.
– Colocando las piezas con los nervios paralelos a la línea de máxima
pendiente, realizando en su caso el solape lateral por encaje del nervio
«cubriente» sobre el nervio «cubierto» de la pieza anterior, o bien a tope y
con tapajunta.
– Haciendo coincidir los solapes transversales sobre los apoyos, alcanzando
la longitud mínima prevista.
– Disponiendo en su caso los complementos de estanqueidad previstos.
– Posicionando los paneles con las caras correspondientes al exterior
o al interior, según proceda, obteniendo un plano sin asientos –cejas y
dientes– entre paneles contiguos.
– Colocando cuando estén previstos los elementos de unión entre piezas
–tales como tapajuntas, lengüetas o similares– en la ubicación prevista.
– Respetando la continuidad del efecto de acabado deseado en caso de
que la cara inferior sea vista y lleve una modulación, veteado o acabado
similar visto.
CR3.8 Las piezas se colocan recibidas a la estructura portante respetando las
indicaciones del fabricante: tipo, número o promedio, ubicación, separación u
     +    K  ?  
se realizarán en la onda o en el valle según lo indicado, marcando con cuerdas
      *  +       
la estructura.
CR3.9 Los puntos singulares –aleros, limas, bordes laterales, encuentros con
paramentos verticales, vanos, chimeneas y otros– y se resuelven en las siguientes
condiciones:
– Respetando el diseño del sistema de cubierta o los detalles constructivos
recomendados por el fabricante.
– Disponiendo los accesorios o complementos de estanqueidad
?       W   +  
u otros accesorios, con los solapes a favor de la escorrentía y respetando
los recubrimientos mínimos.
– Instalando los anclajes –de instalaciones u otros– previstos.
CR3.10 Las medidas de seguridad y salud para la construcción de los tableros y
coberturas, se respetan de acuerdo con las instrucciones recibidas.
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RP4: Realizar la instalación del canalón visto para recoger la escorrentía en los bordes
de aleros y conducirla a las bajantes, cumpliendo las condiciones de calidad y de
seguridad y salud establecidas.
Y>V ` W   +         + 
    +           < 
establecidas.
Y>% `        +   +   W 
otras– comprobando que el vuelo del alero permite recoger todo el agua en el
mismo.
CR4.3 Los tramos y piezas especiales –codos u otros– se encajan a favor de
la escorrentía, y en su caso se realizan las uniones mecánicas y/o aplicando el
 K   
CR4.4 La colocación se completa disponiendo todas las piezas necesarias:
tapas, juntas y otras.
CR4.5 Las medidas de seguridad y salud para la instalación de los canalones, se
respetan de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Contexto profesional
Medios de producción
 K           & w
cintas métricas, plomadas y escuadras, miras y cuerdas, medios de marcaje. Cortadora
 +  K +W     *  + { &
pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Martillos, tenazas, gatos,
 ; 'W    <  w  K {  
     {         
para elementos accesorios, remates y elementos especiales del sistema: tapajuntas,
complementos de estanqueidad, canalones vistos, aireadores o chimeneas, placas
W k         + & 
tornillos, grapas, ganchos, abrazaderas u otros. Adhesivos y selladores. Medios de
protección individual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provisionales.
Productos y resultados
Comprobaciones previas a la ejecución: equipos y acondicionamiento del tajo,
     +     
    
disponer. Replanteo y ejecución de tableros y coberturas de chapa metálica plegada
–acero, aluminio–, paneles metálicos o de madera –prefabricados o «in situ»–, placas
   &          
colocación de piezas, ejecución de puntos singulares – aleros, limas, bordes laterales
y otros– e instalación de canalón visto. Cumplimiento de las medidas de prevención de
        

Unidad de competencia 5
Denominación: CONSTRUIR LA COBERTURA CON TEJA Y PIZARRA.
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Planos de proyecto y croquis de obra. Etiquetado de materiales. Fichas técnicas y de
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de operación y mantenimiento de máquinas y equipos Partes: de trabajo, incidencias,
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Nivel: 2
Código: UC1910_2

RP1: Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos
necesarios, dentro de su ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y calidad
requeridos en la ejecución de coberturas con teja y pizarra, cumpliendo las medidas
de seguridad y salud establecidas.
CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles disponibles se comprueba que
son los adecuados para la construcción de la cobertura, seleccionando cuando
proceda los necesarios según criterios establecidos de calidad, de seguridad y
salud, y de optimización del rendimiento.
CR1.2 Los equipos de protección individual para la construcción de la cobertura,
se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable y a los
riesgos del tajo concreto, comprobando que disponen de marcado CE, que se
adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen estado de
conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso su sustitución.
CR1.3 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros,
necesarios en los tajos de cubiertas o comunes con otros tajos, se comprueba que
se disponen en las ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están
operativos, detectando los defectos de instalación y mantenimiento, y evitando
     W 
CR1.4 Los andamios de borriquetas y torres de trabajo de altura reducida se
instalan cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas en cuanto a
anchura, estabilidad, inmovilización de la base, separación del paramento sobre
el que se trabaja y necesidad de protección perimetral, cumpliendo en cualquier
caso las prescripciones reglamentarias sobre los equipos de trabajo en trabajos
temporales en altura.
CR1.5 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito
de competencia, y en su caso se comunican al superior o responsable con la
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente
las que comprometan la seguridad y salud del propio trabajador o a terceros,
en particular en caso de huecos horizontales o verticales sin las protecciones
colectivas instaladas.
CR1.6 Las medidas de seguridad y salud para la construcción de la cobertura,
  
            
               
 ?     *  K     
CR1.7 Los materiales se acopian en las siguientes condiciones:
– Realizando su izado a cubierta respetando el procedimiento establecido,
evitando riesgos al trabajador y a terceros, y sin dañar el material.
– Comprobando en los acopios sobre el terreno que son estables y están
convenientemente protegidos, evitando tanto golpes al material de
cobertura como un apilado excesivo que pueda dañarlo.
– Evitando sobrecargas excesivas al tablero en los acopios al nivel de
cubierta, garantizando su equilibrio, y calzando los palés.
CR1.8 Las operaciones de corte mediante cortadoras radiales o se desarrollan
en las siguientes condiciones:
– Comprobando que las máquinas disponen de las carcasas de protección
y que el disco está en buen estado de uso, siendo el adecuado para el
material y las condiciones del corte.
– Realizando el corte sin someter el disco a una presión excesiva ni a
sobreesfuerzos laterales o de torsión, sujetando el elemento a cortar y
controlando su movilidad durante el corte.
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Evitando realizar los cortes con la cortadora radial por encima del nivel de
los hombros.
CR1.9 Los desplazamientos sobre el tejado se hacen sobre líneas de tránsito
estabilizadas, como pasarelas y en su caso piezas de escalón dispuestas al
?    W    +      W 
de las mismas.
CR1.10 Las condiciones ambientales se comprueba que son las adecuadas para
la ejecución de los trabajos y permiten su desarrollo en condiciones seguras, y los
tajos se protegen entre jornadas sucesivas, cuando no sea posible la conclusión
de faldones o elementos enteros o ante la necesidad de detener los trabajos,
previniendo los efectos adversos de los fenómenos atmosféricos, el vuelo o
desplazamiento de los materiales u otros.
YVVV `           +  *    
se aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, siguiendo las indicaciones
recibidas y las instrucciones del fabricante, y los residuos generados se vierten o
               
 K     
RP2: Comprobar que el alcance de los trabajos de cobertura que ha de realizar está
   ? *   +       
requerida, concretando la información relevante y consultando la no disponible al
            <
CR2.1 Las características y propiedades de los faldones ya realizados se
concretan, consultando y en su caso realizando un examen «in situ», precisando
la información necesaria:
– La naturaleza de los materiales –tablero cerámico o de hormigón, placa
           { K    
capa de regularización.
– La posición y características de elementos singulares: contornos,
elementos emergentes y pasantes, y juntas.
– La posición y características de esperas para elementos singulares:
canalones, soportes para instalaciones, protecciones colectivas –anclajes
puntuales o líneas de vida–.
CR2.2 Los elementos del soporte de la cobertura que le corresponda instalar
–capa de aislamiento rígido y/o enrastrelado, placa bituminosa – se concretan,
realizando las consultas pertinentes y precisando:
        {    
– El sistema de enrastrelado –con primarios y/o secundarios– y sus
separaciones cuando le vengan dadas.
– El tipo, material y espesor de los paneles de aislamiento rígido, y en
particular si es liso o dispone de rebajes o resaltos para la sujeción de las
tejas.
– El tipo y formato de placa bituminosa.
– El sistema de ventilación: entrada, circulación y salida del aire.
CR2.3 El material, tipo, calidades y dimensiones del material de cobertura a
colocar se concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando:
– Las tejas cerámicas o de hormigón: comunes –curvas, mixtas, planas–
y especiales –de ventilación, caballetes, para chimeneas, laterales, de
alero, medias tejas o tejas dobles y otras–.
– La pizarra: rústica y con formatos –rectangular, redondeada, pico-pala y
otras–.
– Los elementos de sujeción: clavos, ganchos, tornillos, mortero y otros.
 `   K      

utilizados en la ejecución se determina su material, tipo, calidades y
dimensiones.
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CR2.4 El material, tipo y dimensiones del canalón visto que le corresponda
instalar se concretan, realizando las consultas pertinentes y precisando:
 `     + &  ?K      + 
+      +      
+ 
– La pendiente de los tramos.
– La ubicación y sección de bajantes, así como tramos a conectar en cada
una.
– Las piezas especiales: tapas, manguitos, buzones u otras.
Y%| `    +     W    
pertinentes y en su caso estableciéndolas, precisando:
– El orden de los trabajos: orden de los faldones y elementos singulares
a acometer, orden de colocación de las piezas de cobertura y restantes
trabajos.
– Los solapes longitudinales y/o transversales mínimos entre piezas de
cobertura –tejas o pizarras– tanto en faldones como en puntos singulares,
     *   <   k  
     ?  W {
 `   +   W   &     +
 + {     K
  
k  +    W      
 K   W   +      
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– La resolución de puntos singulares –aleros, limas, canalones, encuentros
con paramentos verticales, cambios de pendiente en los faldones, huecos
y elementos pasantes– precisando: accesorios y piezas de cobertura
especiales a utilizar, dimensiones a respetar, solapes a realizar.
  
k  +        +
mecánicamente o el tipo y rendimiento del adhesivo en aislamientos
adheridos.
CR2.6 Los tiempos de ejecución se concretan en rendimientos y plazos para
cada unidad de obra, consultando y en su caso determinándolos para que se
ajusten al plan de obra.
RP3: Realizar comprobaciones previas de las mezclas a aplicar –morteros, adhesivos–,
del material a colocar y de las condiciones del tajo para proceder a la ejecución de la
cobertura con la calidad prevista.
CR3.1 Los morteros y adhesivos preparados por otros operarios, se comprueba
que son de la calidad prevista y en su caso color complementario de las tejas,
que presentan las características en fresco requeridas, responden al volumen
demandado y se entregan dentro del margen de tiempo precisado y sin superarse
el tiempo máximo de utilización o vida útil.
CR3.2 La calidad, integridad y uniformidad de las tejas y pizarras se comprueba,
confeccionando paneles en seco con muestras extraídas de los lotes acopiados,
controlando:
– El aspecto de las piezas –tonos de color, texturas, motivos decorativos y
otros–, detectando faltas de homogeneidad y valorando la necesidad de
mezcla de las piezas antes de su colocación.
– Las características dimensionales de las piezas, detectando desviaciones
–perpendicularidad, longitud, anchura, rectitud de aristas y planeidad– por
encima de las tolerancias.
Y$$        *       +
previsto, considerando la posibilidad de mermas, tanto en las piezas normales
      +   
CR3.4 Las condiciones del soporte se comprueban en lo relativo a:
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La estabilidad, limpieza, agrietamiento y cohesión, detectando la necesidad
de intervenciones previas.
 `           
capa de regularización.
 `      ?     *      
valores mínimos/máximos para el material de cobertura a utilizar, o en tal
caso que los faldones están impermeabilizados.
– Las dimensiones y pendiente de canalones ocultos.
CR3.5 La colocación por operarios especializados de los aislamientos
     *         
cobertura.
CR3.6 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven, y en su caso se
comunican al superior o responsable, con la prontitud necesaria para posibilitar su
supervisión y resolución.
Y'>& Y  +          *   
instalar –capa de aislamiento, placa bituminosa y/o enrastrelado– y replantear las
hiladas en colocación directa sobre tableros, para proceder a la colocación de las
piezas de cobertura, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud
establecidas.
CR4.1 El replanteo sobre el tablero para colocación directa se realiza en las
siguientes condiciones:
– Partiendo desde el alero de cada faldón y de un lateral o lima, procurando
obtener un número entero de piezas en la hilada del alero y en las hiladas
verticales.
– Distribuyendo las piezas de la primera hilada del alero, y a partir de la
misma marcando las líneas de referencia horizontales y de máxima
pendiente correspondientes a cada una de las piezas o en su caso, del
módulo que se haya considerado.
– Marcando, en el caso de tejas curvas, el eje de las canales a distancias
constantes y tales que tras la colocación de las cobijas el paso libre para
el agua respete los tamaños mínimo/máximo necesarios.
       W    *      
de las piezas o de los ganchos, las líneas de referencia correspondientes a
cada una de las piezas, o en su caso, del módulo que se haya considerado.
CR4.2 El cálculo de las separaciones entre rastreles secundarios, se realiza en
las siguientes condiciones:
– Montando, en el caso de tejas con encaje total, un cierto número de piezas
a lo largo, y con la medida del conjunto dividiendo entre el número de
piezas para obtener el promedio.
– Considerando, en el caso de tejas sin encaje, la longitud de la pieza, el
 <       W   
lateral.
– Considerando, en el caso de pizarras, la longitud de la pieza, el solape
      K
CR4.3 El replanteo del enrastrelado de soporte de la cobertura se realiza en las
siguientes condiciones:
– Partiendo desde el alero de cada faldón y de un lateral o lima.
– Estableciendo líneas de referencia horizontales y de máxima pendiente.
– Marcando la ubicación de rastreles primarios y secundarios, según los
pasos de montaje establecidos y/o calculados, procurando obtener un
número entero de piezas por hilada tanto en horizontal como en vertical.
– Replanteando las piezas de pizarra a colocar con gancho sobre los
rastreles secundarios, no solo verticalmente sino también en horizontal.
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Realizando correcciones en caso de que durante la colocación se detecten
desfases, compensando los errores y volviendo a replantear las piezas
pendientes con un color diferente.
Y>> `   +       &
– Respetando la estructura del sistema de enrastrelado, colocando los
        
 !W     + 
– Obteniendo la alineación y nivelación de cada rastrel secundario, y que
los rastreles primarios coinciden con las líneas de máxima pendiente.
– Interrumpiendo los rastreles secundarios sobre las juntas estructurales, y
   {   +     
CR4.5 Los rastreles de mortero horizontales para colocación de teja se disponen
en las siguientes condiciones:
      ?     K 
– Utilizando el mortero con la composición prevista, esperando a que fragüe
antes de disponer las tejas.
– Realizando su arista superior con canto vivo para evitar el deslizamiento
de las tejas.
CR4.6 Los rastreles adicionales en los puntos singulares –recalce de aleros, limas
  ?W  K     
+ k  <
del sistema de cobertura.
CR4.7 La capa de aislamiento mediante paneles se coloca en las siguientes
condiciones:
– Disponiendo los paneles con los bordes en contacto entre sí o con los
rastreles –si van intercalados entre ellos–, y las hiladas a matajuntas.
– Fijando los paneles en función de la pendiente, bien mecánicamente
o mediante adhesivos, comprobando en este caso que el material de
adherencia es compatible con el que forma los paneles.
 "                 
que no interrumpa la cámara de aire.
CR4.8 La placa bituminosa se coloca en las siguientes condiciones:
– Disponiéndolas las piezas en continuidad sobre un tablero continuo,
comprobando que no existe ningún elemento que impida su apoyo.
– Colocando las piezas con los nervios paralelos a la línea de máxima
pendiente, realizando en su caso el solape lateral por encaje del nervio
«cubriente» sobre el nervio «cubierto» de la pieza anterior.
– Disponiendo los solapes transversales con la longitud mínima prevista y a
favor de la escorrentía.
– Colocándolas recibidas al tablero respetando las indicaciones del
fabricante.
CR4.9 Las medidas de seguridad y salud para la colocación de los elementos del
soporte de la cobertura, se respetan de acuerdo con las instrucciones recibidas.
RP5: Colocar las piezas –tejas y pizarras– sobre los faldones para obtener la
cobertura de los mismos, siguiendo el replanteo previamente realizado y cumpliendo
las condiciones de calidad y de seguridad y salud establecidas.
CR5.1 El replanteo previo y el orden de colocación establecidos se respetan,
utilizando en su caso escantillones.
Y|% `      +
     
W  +        W   +   
  W  +     K  
Y|$  W  w           
roturas, defectos estéticos o de otro tipo, y en su caso escogiendo la cara vista y
ubicación de la pieza en cuestión, marcando si es necesario el corte a efectuar
previo a la colocación.
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CR5.4 Las tejas curvas se colocan en las siguientes condiciones:
– Respetando el replanteo y orden de colocación establecido, utilizando
escantillones para mantener los solapes establecidos.
– Disponiéndolas con la parte ancha hacia la cumbrera en el caso de las
canales, y a la inversa en el caso de las cobijas.
– Fijando todas las canales, y también las cobijas en el caso de puntos
singulares y en los faldones según los promedios establecidos.
 Y        + 
CR5.5 Las tejas mixtas y planas se colocan en las siguientes condiciones:
– Respetando el replanteo y orden de colocación establecido.
– Colocándolas en función de la pendiente, simplemente apoyadas con
      KW   +    
mecánicamente –mediante clavado, atornillado o con ganchos–, o bien
recibidas con mortero o adhesivos.
– Encajándolas de acuerdo al diseño de la teja.
 Y        +    
  +  + +    W        
CR5.6 La colocación de tejas sobre placas onduladas se realiza respetando
las recomendaciones del sistema, comprobando que son compatibles en su
modulación.
Y|X ` W  ?  +     K   
en el caso de pizarras rústicas siempre con clavos, respetando las siguientes
condiciones:
– Respetando el replanteo y orden de colocación establecido, comenzando
por el alero.
– Clavando los ganchos de las piezas a enganchar en el punto de encuentro
de las referencias de replanteo, levantando ligeramente éste en el
momento de ser clavado, de forma que se obtenga una tensión entre el
gancho y la pieza inferior para mejorar el anclaje de las mismas.
– Colocando las piezas a enganchar con su borde inferior insertado en el
gancho, asentadas completamente sobre el soporte.
– Clavando en cualquier caso las piezas en puntos singulares.
– Taladrando las piezas a clavar en su caso sin holguras excesivas, a un
tamaño tal que permita el paso del cuerpo del clavo pero en ningún caso
su cabeza, respetando las distancias mínimas de los clavos a las aristas
de la pieza.
     W      W +    
clavan en la zona a recubrir, sin apretar en exceso, con dos clavos –
uno en cada extremo– de forma tal que se impida el giro, asentando
perfectamente la pieza sobre el soporte.
                K
CR5.8 Las medidas de seguridad y salud para la colocación de las piezas de
cobertura, se respetan de acuerdo con las instrucciones recibidas.
RP6: Ejecutar los elementos singulares –aleros, limas, bordes laterales y otros– de
las coberturas de teja y pizarra, disponiendo en su caso las piezas de cobertura y
accesorios previstos y cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud
establecidas.
Y=V `    ?    [  K  
utilizados en puntos singulares se disponen en general respetando las siguientes
condiciones:
– Fijándolos al soporte, a rastreles u otros accesorios, con los solapes a
favor de la escorrentía y respetando los recubrimientos mínimos.
– Recubriendo sus bordes, en caso de que sean ocultos, con las tejas o
pizarras, respetando los recubrimientos mínimos.
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Colocando, en general, un accesorio que complemente la cobertura y
garantice la estanqueidad en todos aquellos puntos singulares donde se
prevea que la solución no es impermeable.
Los aleros se resuelven en las siguientes condiciones:
Disponiendo las esperas para los canalones en fachada, los peines
antipájaro o las rejillas de ventilación, en su caso antes de la colocación
de las piezas de cobertura, respetando la pendiente mínima del canalón
y su orientación hacia los desagües, así como la distancia máxima entre
apoyos.
Realizando la primera hilada del tejado en el alero mediante un recalce
de asiento de las piezas en el borde, salvo indicación en contrario, para
mantener el plano del alero.
Desfasando, en el caso de tejas curvas, la primera hilada de cobijas
respecto a la hilada de canales, consiguiendo de este modo desplazar
las líneas de juntas de las canales respecto de las líneas de juntas de las
cobijas.
Colocando, en coberturas de tejas mixtas o planas, en su caso las piezas
especiales de alero con imitación a canales.
Disponiendo sobre el alero, en coberturas con pizarra, una hilada doble
para asegurar el recubrimiento de todas las piezas, cuya hilada inferior o
endoble tendrá todas sus piezas clavadas.
Disponiendo las piezas con un vuelo sobre el alero que supere el mínimo
establecido, pero sin que vuele nunca más de la mitad de la longitud de la
pieza.
Obteniendo en los aleros horizontales una arista paralela al borde del
faldón, con sus piezas niveladas y alineadas, también en coberturas de
pizarra rústica.
Terminando los aleros también en una arista paralela, los faldones de
borde no paralelos a la cumbrera, efectuando los cortes necesarios en las
piezas de borde.
Los aleros con canalón oculto se realizan en las siguientes condiciones:
Comprobando que se respeta la pendiente mínima del canalón y su
orientación hacia los desagües.
Z     ?    [  K 
otros– que constituyen el canalón oculto y sus entregas a los faldones,
realizando –y en su caso sellando– los solapes mínimos entre ellas y en
las entregas a los faldones –tanto aguas arriba como aguas abajo–.
Respetando las mismas condiciones que en el caso de aleros con canalón
visto o sin canalón, para las hiladas entre el canalón oculto y el alero.
Los bordes laterales se rematan en las siguientes condiciones:
Disponiendo directamente piezas de cobertura normales en el borde que
      <     W  
            
Separando la última canal del borde, en el caso de teja curva, permitiendo
el remate con doble teja cobija recibida con mortero.
Disponiendo sobre el borde la parte curva de la teja, en el caso de teja
mixta, utilizando si es necesario piezas especiales de media teja o doble
teja.
             W
que en su caso se recubren con pizarras, clavadas o con ganchos,
orientados hacia el faldón, y rematando con un corte la esquina inferiorexterior de las piezas del borde para reconducir las gotas al centro de la
pieza.
Las limahoyas se realizan en las siguientes condiciones:
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Disponiendo los accesorios que constituyen la limahoya y sus entregas
laterales a los faldones, realizando los solapes mínimos en la dirección de
la limahoya y en las entregas a los faldones, orientándolos a favor de la
escorrentía.
– Terminando las piezas de cobertura en los bordes laterales de la
limahoya en una arista paralela al eje de la limahoya, efectuando los
cortes necesarios en las piezas de borde, respetando el vuelo mínimo
establecido de las piezas.
CR6.6 Las limatesas y cumbreras se realizan en las siguientes condiciones:
– Cortando las piezas de cobertura de los faldones en el encuentro con la
limatesa.
 YW             *    
bien en la cumbrera o bien sobre otra limatesa.
– Comprobando antes de acometer las cumbreras, que las piezas de
            ? 
 K   K       + 
cumbrera.
– Colocando las piezas en cumbreras en dirección opuesta a la dirección de
los vientos predominantes.
– Recubriendo las limatesas de abajo hacia arriba, en el caso de tejas
curvas con cobijas y en el caso de tejas mixtas y planas con caballetes,
obteniendo limatesas correctamente alineadas y con el recubrimiento
     W   ? 
 Z    +           
tres aguas u otras– en las ubicaciones correspondientes.
– Resolviendo las limatesas y cumbreras, en cubiertas de pizarra, con
elementos accesorios intercalados –tanto vistos como ocultos–, o
remontando las pizarras de un faldón sobre el contiguo, respetando los
vientos dominantes y obteniendo una arista paralela a la limatesa.
– Asegurando la estanqueidad de los ganchos de servicio para sistemas
anticaída ubicados en la cumbrera.
CR6.7 Los encuentros con paramentos verticales se resuelven en las siguientes
condiciones:
– Realizándolos, en el caso de encuentros en la parte inferior del faldón,
mediante un canalón resuelto en las mismas condiciones que un canalón
oculto, excepto por el lado del paramento vertical o peto en el que se
remontará sobre dicho paramento hasta la altura mínima establecida,
realizando el remate superior establecido.
– Disponiendo, en el caso de paramentos en el borde superior o laterales
del faldón, los elementos accesorios y/o recubriendo con las piezas de
cobertura, realizando el remate superior e inferior establecido hasta la
altura mínima prescrita.
CR6.8 Los encuentros con chimeneas y huecos se realizan en las siguientes
condiciones:
– Utilizando las piezas de base especiales para los encuentros con pequeñas
chimeneas en cubiertas de teja, realizando el remate establecido hasta la
altura mínima prescrita.
– Resolviendo los encuentros con chimeneas rectangulares –de grandes
dimensiones– en sus aristas laterales e inferior, como los encuentros con
paramentos verticales.
– Resolviendo los encuentros con chimeneas rectangulares –de grandes
dimensiones– en su arista superior, disponiendo elementos accesorios
siempre por debajo del material de cobertura, realizando el remate
establecido hasta la altura mínima prescrita.
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–

Resolviendo los encuentros con huecos acondicionando los faldones
incorporados a los marcos según las indicaciones del fabricante.
– Colocando las piezas especiales de ventilación en los faldones respetando
en general las mismas condiciones que las piezas normales, y alcanzando
el número o promedio de colocación establecido.
CR6.9 Los anclajes –de instalaciones u otros– sobre cubiertas se rematarán en
continuidad, evitando disponerlos en limahoyas y realizando el remate establecido
hasta la altura mínima prescrita, garantizando en todo caso su estanqueidad.
CR6.10 Las juntas estructurales– se revisten con el material de cobertura,
permitiendo el movimiento y garantizando su estanqueidad.
CR6.11 Las medidas de seguridad y salud para la colocación de las piezas de
cobertura, se respetan de acuerdo con las instrucciones recibidas.
RP7: Realizar la instalación del canalón visto para recoger la escorrentía en los bordes
de aleros y conducirla a las bajantes, cumpliendo las condiciones de calidad y de
seguridad y salud establecidas.
YXV ` W   +         + 
    +           < 
establecidas.
YX% `        +   +   W 
otras– comprobando que el vuelo del alero permite recoger todo el agua en el
mismo.
CR7.3 Los tramos y piezas especiales –codos u otros– se encajan a favor de
la escorrentía, y en su caso se realizan las uniones mecánicas y/o aplicando el
 K   
CR7.4 La colocación se completa disponiendo todas las piezas necesarias:
tapas, juntas y otras.
CR7.5 Las medidas de seguridad y salud para la instalación de los canalones, se
respetan de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Contexto profesional

Productos y resultados
      + & *      +  
de los trabajos, condiciones del soporte y ambientales, materiales a disponer. Ejecución
de la cobertura de cubiertas inclinadas, con teja y pizarra: replanteo, colocación de
rastreles y aislamientos rígidos, colocación de teja y pizarra en faldones y paramentos
verticales, ejecución de puntos singulares – aleros, limas, bordes laterales y otros– e
instalación de canalón visto. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos
       

cve: BOE-A-2013-9512

Medios de producción
 K           & w
cintas métricas, plomadas y escuadras, miras y cordeles, escantillones, medios de
marcaje. Paletas, reglas. Gavetas, espuertas y cubos. Mesas de corte, cortadora
   + +  W +  K *  +
mecánica: pistola de clavos por impulsión, taladro-percutor, atornilladora. Tenazas,
alicates, martillos, mazas, martillo de pizarrista. Tejas de hormigón y cerámicas, piezas
 W `     '   
   & K     
  
piezas para limas vistas u ocultas, rejillas de ventilación, peines antipájaro, láminas e
impermeabilizaciones líquidas. Paneles rígidos de aislamiento térmico para cubierta
      + &     K  W  
Morteros, adhesivos y selladores. Medios de protección individual y colectiva. Medios
auxiliares. Instalaciones provisionales.
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Información utilizada o generada
Planos de proyecto y croquis de obra. Etiquetado de materiales. Fichas técnicas y
de seguridad de productos. Partes: de trabajo, incidencias, pedido y recepción de
materiales. Manuales y catálogos comerciales: de materiales y productos; de operación
y mantenimiento de máquinas y equipos. Instrucciones verbales y escritas de jefe de
equipo, superior o responsable. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones
de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra.

Unidad de competencia 6
Denominación: ORGANIZAR TRABAJOS DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES.
Nivel: 2
Código: UC1911_2

RP1: Determinar el alcance de los trabajos del sistema de impermeabilización a
instalar y de la cubierta a ejecutar, de forma que permita su organización y valoración,
consultando la información necesaria al superior o responsable y en la documentación
  <
      +     {  
competencia.
CR1.1 Los documentos de proyecto disponibles se ordenan y revisan, detectando
      ?        
             + 
CR1.2 Las características y propiedades del soporte resistente se concretan,
realizando las consultas pertinentes y en su caso mediante un examen «in situ»,
precisando la información necesaria:
– La naturaleza de los materiales.
 ` <&      
– La estabilidad, limpieza, saneado y cohesión, detectando la necesidad de
intervenciones previas.
– Las condiciones de los contornos.
– La posición y características de los elementos emergentes y pasantes en
la envolvente.
– La posición y características de las juntas de movimiento estructurales.
– La dirección y pendiente de los planos de la capa de formación de
pendiente, así como la posición de las juntas intermedias y limas.
– La posición y características de las esperas para elementos singulares:
sumideros, canalones, gárgolas, soportes para instalaciones, protecciones
colectivas, y en el caso de muros enterrados los pasos de instalaciones
 
CR1.3 La estructura de capas del sistema de impermeabilización se concreta,
realizando las consultas pertinentes y precisando la naturaleza, características y
posición de las diferentes capas que lo forman:
– Membrana.
– Barrera contra el paso de vapor.
– Aislamiento térmico.
  w&          
y otras.
– Capa de protección.
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CR1.4 La estructura del sistema de la cubierta inclinada se concreta, realizando
las consultas pertinentes y precisando la naturaleza, características y posición de
las diferentes capas que la forman:
– La formación de pendientes y los tableros.
– El aislamiento.
– Las capas de sistemas mixtos: membranas, barrera de vapor y otras
capas auxiliares.
– La cobertura.
CR1.5 El tipo y las calidades de los materiales y productos a colocar se concretan,
W                
con el material de las capas contiguas, con el sistema de impermeabilización, con
los procedimientos de colocación y, en el caso de cubiertas planas, con su uso.
YV= `    +     W    
pertinentes y en su caso estableciéndolas, concretando:
– El orden de los trabajos.
 `     
 +    
actuaciones dirigidas a evitar daños a la membrana y las acciones no
permitidas.
– Condiciones de continuación entre los tajos de jornadas sucesivas,
cuando no sea posible la conclusión de paños o elementos enteros o ante
la necesidad de detener los trabajos.
– Condiciones de terminación de cada una de las capas.
– Se integran las recomendaciones de los fabricantes de equipos y
productos, y los contenidos del Plan de seguridad y salud de la obra y de
las evaluaciones de riesgo del puesto de trabajo, y adaptando las medidas
          <  +
RP2: Organizar diariamente el trabajo de impermeabilizaciones y cubiertas a
   *     + +      
controlando, adaptando y comunicando la producción alcanzada y coordinándose con
   
CR2.1 Los tiempos de ejecución se concretan en rendimientos y plazos para
cada unidad de obra, consultando y en su caso determinándolos para que se
ajusten al plan de obra y a las condiciones del encargo.
CR2.2 La organización del tajo se ajusta al plan de obra y al estado de avance de
     +       W   
que los espacios de trabajo están acondicionados para el desarrollo de los
trabajos, comprobando que se encuentran limpios y libres de obstáculos –como
materiales almacenados ajenos a los trabajos a realizar, escombros, andamios o
plataformas de trabajo–.
CR2.3 Los acopios de los materiales a utilizar se distribuyen ordenados por
zonas de trabajo para facilitar su manipulación, comprobando que los que se
consideren pesados están repartidos por la cubierta de forma que no producen
           + *   
bobinas están calzados para evitar que rueden por efecto del viento.
CR2.4 Las condiciones de ejecución y acabado de los distintos soportes, el
acondicionamiento del tajo –y en particular la instalación de los medios auxiliares
necesarios– se comprueban previamente, bien aceptándolas o en su caso
               * + 
retraso del inicio de los trabajos.
CR2.5 Los trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones a desarrollar se
       ?        
una de las fases, evitando los puntos muertos realizando la previsión de cuándo
pueden producirse –tiempos de espera por secado, agotamiento de acopios y
      ;   {       

cve: BOE-A-2013-9512

Núm. 219

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 67642

particular prohibiendo que se instalen andamios y plataformas de trabajo o que se
desarrollen trabajos no permitidos sobre la misma–.
CR2.6 Los operarios, equipos y acopios se ubican correctamente en el tajo,
W            
que se pretende alcanzar.
CR2.7. Las medidas de prevención de riesgos laborales se integran en la
organización de los trabajos, de acuerdo con el Plan de seguridad y salud de la
obra, y con las evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo.
CR2.8 El rendimiento real se controla con la periodicidad necesaria y queda
+      +        
obra acometidas, partes ejecutadas y diferencias con la producción prevista.
Y% `             +   
               
se proponen alternativas razonables para subsanarlas.
RP3: Realizar comprobaciones de los trabajos de impermeabilización y cubiertas para
contrastar los resultados obtenidos con los indicados en proyecto y plan de calidad,
siguiendo los procedimientos establecidos en normativa o proyecto, o los indicados
por el superior o responsable.
CR3.1 Las comprobaciones se realizan en las siguientes condiciones:
– Interpretando correctamente las condiciones de aceptación de materiales
y unidades de obra ejecutadas, a partir de los documentos de proyecto
y plan de control de calidad, así como de las indicaciones de superior o
responsable.
– Contrastando las condiciones de aceptación –como sellos de
homologación, fechas de caducidad, estado de los envases y otras– en el
momento de recepción de materiales y unidades de obra.
      W
  
proyecto y plan de control de calidad, o los indicados por el superior o
responsable.
– Alcanzando el número total o promedios exigidos.
CR3.2 Los resultados de las comprobaciones se comunican al superior o
responsable del seguimiento de calidad y se archiva la información generada,
valorando su aceptación o rechazo y en su caso, la necesidad de suspender los
trabajos o rechazar las partidas defectuosas.
RP4: Realizar las pruebas de estanqueidad del sistema de impermeabilización de
      W         *  w
       +          
capas del sistema situadas sobre la misma, asegurando su funcionalidad.
CR4.1 La sobrecarga de agua debida a la prueba de inundación, se pide
   *     
CR4.2 La prueba de estanqueidad se realiza por inundación en las zonas en que
sea posible dicho método, durante el periodo mínimo establecido para este tipo
de prueba, y en las que no sea posible por riego continuo de la cubierta durante el
periodo mínimo establecido para la prueba por riego.
CR4.3 El nivel de la inundación se mantiene por debajo del punto más bajo
alcanzado por la entrega de la membrana en los paramentos.
CR4.4 Los desagües de la cubierta se obturan antes de realizar la prueba de
estanqueidad, mediante dispositivos que sí permitan la evacuación del agua en
caso de que se rebase el nivel requerido de inundación por lluvias o aportaciones
accidentales, y se comprueba que están conectados a la bajante.
Y>| `      W  W     
progresivo para evitar que la evacuación del agua produzca daños en los sistemas
de saneamiento por puesta en carga.
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CR4.6 La prueba de estanqueidad se realiza tantas veces como sea necesario,
K *    ?      
CR4.7 Se desarrollan pruebas parciales sobre sectores de la cubierta para
optimizar los trabajos y facilitar la ubicación del origen de los problemas detectados
en las pruebas globales, delimitando sectores en función de las fases de ejecución,
procurando minimizar los perímetros provisionales a disponer.
CR4.8 Las incidencias detectadas que pudieran provocar la interrupción de la
     K ?       
al superior o responsable con la debida premura.
RP5: Elaborar mediciones y presupuestos sencillos para valorar los trabajos a
contratar y los trabajos realizados, contrastando los resultados con las descripciones
y mediciones de proyecto.
CR5.1 Los trabajos que se valoran coinciden con las unidades de obra
contempladas en proyecto o en el encargo, incorporando en su caso los medios
w     <      
propuestas por el ofertante.
CR5.2 La descomposición de las unidades de obra valoradas se realiza, en caso
necesario, contemplando los recursos utilizados, sus rendimientos y sus precios
de suministro.
Y|$ `   W  +    +  
   ?          
capítulos y permitiendo fácil contraste con las referencias de proyecto.
Y|>            
promotor describiendo las nuevas unidades de obra y las corregidas.
Contexto profesional
Medios de producción
Niveles, plomadas, escuadras, reglas y cintas métricas. Material para pruebas de
estanqueidad: mangueras, aspersores, obturadores para sumideros. Ordenadores y
aplicaciones informáticas básicas. Equipos de Medios de protección individual, medios
de protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones provisionales.

Información utilizada o generada
Documentación de proyecto relacionada con los tajos a ejecutar: planos, mediciones
y pliegos de condiciones, plan de control de calidad y otros. Plan de obra y croquis
de obra. Medición y valoración del trabajo realizado. Documentación técnica de
?  &       
  K  
etiquetado de productos, catálogos de casas comerciales. Partes de trabajo, partes de
incidencias, partes de pedido y recepción de materiales, registros de almacén. Plan
de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo.
Indicaciones realizadas por la dirección facultativa y por el jefe y encargados de obra.

Unidad de competencia 7

cve: BOE-A-2013-9512

Productos y resultados
 
        +  W
   
 +   *&     W     
 +             
de trabajos a realizar y ejecutados. Pruebas de estanqueidad de membranas y de
cubiertas planas e inclinadas. Cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
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Denominación: CONTROLAR A NIVEL BÁSICO RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN.
Nivel: 2
Código: UC1360_2

RP1: Detectar contingencias relacionadas con riesgos laborales en el entorno,
instalaciones y condiciones del/los trabajo/s asignado/s, realizando las comprobaciones
*              
   '           < 
obras de construcción.
CR1.1 La información necesaria sobre las condiciones de trabajo y el diseño de
los medios de protección colectiva, se precisa:
                   
capataces, jefes de equipo y recursos preventivos asignados a los tajos
propios o relacionados con éstos.
– Recabando dicha información de los anteriores, y en caso necesario
consultando el Plan de seguridad y salud de la obra o la evaluación de
riesgos del puesto de trabajo.
CR1.2 Los entornos de trabajo y zonas de tránsito se comprueban visualmente
              +   
durante la realización de los mismos, de acuerdo con las instrucciones recibidas,
   *&
– Están limpios y libres de obstáculos –como materiales almacenados,
escombros u otros elementos ajenos a los trabajos a realizar–.
– En caso de existir terrenos o construcciones colindantes, que están
contenidos, apeados o estabilizados.
 `     *   +  W   
resistentes.
 {       
– Las zonas de acopio de materiales son apropiadas y seguras, y que los
acopios no superan la sobrecarga admisible en su plano de apoyo ni
  { 
CR1.3 Las instalaciones de suministro y reparto de energía eléctrica se
                  
trabajos como periódicamente durante la realización de los mismos, de acuerdo
         *&
– Funcionan correctamente los interruptores diferenciales.
– Las conexiones eléctricas se realizan mediante clavijas reglamentarias.
– Las conducciones eléctricas están aisladas, en buen estado de
conservación y, en la medida de lo posible, son aéreas y no van por el
suelo, sobre todo en las zonas húmedas.
CR1.4 Los trabajos se suspenden bajo condiciones climatológicas adversas,
               +
      *   
CR1.5 Se comprueba de acuerdo con las instrucciones recibidas, tanto al inicio
de los trabajos como periódicamente durante la realización de los mismos, que
la señalización en el tajo acota las áreas de posibles riesgos, permaneciendo
              K
CR1.6 Los medios auxiliares instalados por empresas ajenas se comprueban
de acuerdo con las instrucciones recibidas, visualmente y en su caso pidiendo
     *&
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Corresponden en tipo y ubicación con los previstos en el Plan de seguridad
y salud de la obra.
– Disponen de las instrucciones de utilización y mantenimiento preceptivas.
– Disponen en su caso de las inspecciones y autorizaciones preceptivas.
CR1.7 Los medios de protección colectiva instalados por empresas ajenas se
comprueban de acuerdo con las instrucciones recibidas, visualmente y en su caso
       *&
 {          +   +
– Su instalación se realiza respetando las instrucciones del fabricante o
instalador.
– Sus elementos disponen de marcado CE.
      '       
CR1.8 Se comprueba que las instalaciones provisionales para los trabajadores
se corresponden con las previstas en el Plan de seguridad y salud de la obra.
CR1.9 El tipo de útil –polea o roldana– o máquina –maquinillo, montacargas y
otros– para el izado de cargas y sus respectivos accesorios –ganchos, cuerdas,
          *     
         W *   W  
permitiendo las operaciones correspondientes.
CR1.10 Las contingencias que se detectan en el tajo se resuelven y en su caso
comunican a la persona encargada con la prontitud necesaria para posibilitar su
supervisión y resolución, evitando la prolongación de las situaciones de riesgo.
RP2: Realizar el seguimiento y control de actuaciones preventivas básicas durante
la ejecución de las actividades desarrolladas en el/los trabajo/s asignado/s, con
              ' 
         <       
comprobando la adecuada utilización de los equipos y medios de trabajo.
CR2.1 Los trabajadores directamente a su cargo, se comprueba que:
– Presentan un comportamiento equilibrado de acuerdo con las pautas
establecidas, sin conductas anómalas en el momento de desarrollar el
trabajo.
     ? ?  <     
   ?  +     
CR2.2 Los riesgos laborales asociados a las actividades a desarrollar en los
+ *       
    &
– Consultando a los responsables de la obra y servicios de prevención y en
caso necesario el Plan de seguridad y salud de la obra.
– En trabajos que no precisen de Plan de seguridad y salud, detectando los
riesgos del tajo en el que se va a trabajar, asociando los riesgos habituales
en este tipo de trabajos a los emplazamientos, equipos y agentes del tajo
en concreto.
CR2.3 Las situaciones de aumento de riesgos por interferencia de trabajos con
los de otras actividades se detectan y prevén, colaborando con los responsables
y los servicios de prevención de riesgos, comprobando la protección a terceros
tanto dentro de la propia obra como en medianerías o a la vía pública.
CR2.4 Se comprueba que los operarios y cuadrillas directamente a su cargo han
        +     <  
preventivas a adoptar en el mismo, y en su caso se imparten de forma clara y
concisa.
CR2.5 Las buenas prácticas se fomentan comprobando que los operarios
desarrollan su trabajo:
– Evitando posturas incorrectas observadas, corrigiéndoles e instruyéndolos
sobre las posturas adecuadas para prevenir lesiones.
– Evitando actos inseguros, corrigiéndoles en caso contrario.
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CR2.6 Los equipos de protección individual, se comprueba que cumplen con las
siguientes exigencias:
  
        '     
obra.
– Se encuentran en buen estado de conservación y dentro del período de
vida útil, solicitando en su caso su sustitución inmediata.
– Los trabajadores los portan y operan con ellos de manera correcta,
instruyéndoles en el manejo en caso contrario.
CR2.7 Los medios auxiliares y de protección colectiva, se comprueba que:
– Se adaptan a las necesidades de la actividad, permitiendo su ejecución
de acuerdo a las instrucciones del fabricante o instalador y al Plan de
seguridad y salud de la obra.
– Se utilizan, conservan y mantienen de acuerdo a las instrucciones del
fabricante o instalador.
– Los trabajadores respetan la integridad y funcionalidad de los mismos, y
solicitan autorización para proceder a su transformación o a la retirada de
algún elemento.
– Se revisan tras un uso o solicitación intensivos.
CR2.8 Los vehículos y máquinas se comprueba que:
– Se corresponden con los previstos en el Plan de seguridad y salud de la
obra.
– Se utilizan y conservan de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
– Están en buen estado de conservación según normativa.
  W   W ?    
– Se emplean únicamente en tareas para los que han sido diseñados.
– Las máquinas se hallan correctamente instaladas y mantenidas,
conservando los resguardos y carcasas de protección al operador.
– Los vehículos circulan por las vías previstas y se estacionan en los
      
CR2.9 Los residuos generados en el tajo se comprueba que se vierten o
              
seguridad y de protección ambiental establecidos.
CR2.10 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven, y en su caso se
comunican con la prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución,
evitando la prolongación de las situaciones de riesgo.
Y'$& ~     
 w     W 
;      { W     +  
comunicando y coordinándose con los responsables establecidos y servicios de
emergencia, y gestionando las primeras intervenciones al efecto.
CR3.1 Los canales de información para actuaciones de emergencia y primeros
w                
los responsables de la obra, instituciones o profesionales sanitarios y de orden
público, u otros cualesquiera que pudieran ser pertinentes.
CR3.2 Los medios de emergencia –botiquín, evacuación, extinción y otros– se
          
   *  
previstos –en número, tipo y ubicación– y que se encuentran en buen estado de
funcionamiento.
CR3.3 La voz de alarma se da de acuerdo con lo establecido, al tener constancia
de la emergencia o incidencia, avisando a las personas en riesgo.
CR3.4 Las actuaciones sobre el agente causante del riesgo en casos de
emergencia se limitan a su señalización, según las indicaciones establecidas,
salvo si se considera necesario intervenir para evitar males mayores.
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CR3.5 El trabajador delimita el ámbito de sus obligaciones, durante la emergencia
o incidencia, en función de la situación, actuando con prontitud y aplicando las
medidas básicas establecidas, y en particular estableciendo contactos con los
responsables de la obra, y en caso necesario con responsables médicos o de
protección civil.
CR3.6 Las órdenes de los responsables se acatan y ejecutan durante la situación
de emergencia o incidencia.
CR3.7 Los riesgos resultantes de la situación de emergencia o incidencia,
cuando no se ha podido contactar con los responsables –de la obra, médicos o
   k          
estableciendo tanto las acciones a desarrollar en el ámbito de sus obligaciones
como el orden de prioridad de las mismas.
CR3.8 En caso de heridos y cuando no se han podido recibir instrucciones al
     ;          
se procede siguiendo los principios siguientes:
– Evitando situaciones de nerviosismo o desorden que pudieran agravar las
consecuencias de la incidencia.
– Evitando el desplazamiento de los heridos excepto si es necesario para
evitar males mayores.
– Evitando cambios de posición a los heridos.
– Evitando la extracción de los elementos incrustados en heridas profundas.
– Evitando la separación de la ropa de la piel del herido en caso de
quemadura grave.
– Resolviendo las electrocuciones por desconexión de la corriente y en su
caso separando al herido mediante un útil aislante.
Contexto profesional
Medios de producción
Medios de detección y extinción de incendios: Equipos de detección y alarma. Medios
de extinción manuales (extintores, bocas de incendio equipadas). Medios de extinción.
Medios de evacuación: salidas, puertas, señalización, iluminación de emergencia.
Medios para actuación y primeros auxilios: equipos de protección individual para
situaciones de emergencia; armario o botiquín de primeros auxilios; dispositivos
portátiles para aportar oxígeno; lavaojos; duchas.

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

cve: BOE-A-2013-9512

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.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES.
Código: MF0869_1




  1

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
Duración: 30 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Describir los procesos de elaboración de pastas, morteros y hormigones,
                
precisando métodos de trabajo.
CE1.1 Describir el campo de aplicación de una mezcla determinada.
V%             W 
trabajos de elaboración de pastas, morteros y hormigones.
V$ Y       W      
componentes que la forman y describiendo su proceso de elaboración.
CE1.4 Describir los materiales y técnicas innovadoras en elaboración de pastas,
morteros y hormigones, valorando su repercusión en la unidad de competencia
asociada al módulo formativo.

C3: Preparar hormigones, morteros y pastas siguiendo las instrucciones de elaboración
y observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas.
$V        W    
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.

cve: BOE-A-2013-9512

C2: Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y máquinas,
respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones
       + 
%V   {*  K  k     
determinada.
CE2.2 Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión
requeridas en una actividad determinada.
%$              
morteros y hormigones, valorando su gravedad y asociando las medidas de
prevención y protección relacionadas con éstos.
CE2.4 Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de protección
individual requeridos para una actividad determinada.
CE2.5 Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
conservación de herramientas, útiles y equipos de protección individual utilizados.
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CE3.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar mezclas
con las condiciones de homogeneidad requerida, y ajustadas al volumen y al plazo
indicado.
C4: Preparar adhesivos y materiales de rejuntado siguiendo las instrucciones de
elaboración y observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas.
>V           W  K
cementoso para la sustitución parcial o total del agua por una emulsión dada.
CE4.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de maduración y
vida útil de una mezcla determinada.
CE4.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar adhesivos
con las condiciones de homogeneidad requerida, y ajustadas al volumen y al plazo
indicado.
Contenidos
1.

Morteros, hormigones y pastas en albañilería y revestimientos.
– Morteros y pastas elaborados en el tajo.
   
– Hormigones: elaboración, componentes, clases, aplicaciones.
– Componentes: aglomerantes, aditivos, arenas y agua.
 Z        ~ 
– Normativa y ensayos.
– Marcado CE de los materiales de construcción.
– Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción.

3.

Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de
rejuntado.
– Procesos y condiciones de elaboración de pastas y morteros:
  
     
 Z         
 ~     { 
 ~  
 `        
             
– Procesos y condiciones de elaboración de hormigones:
  
     
 Z         
 ~     { 
 ~  

cve: BOE-A-2013-9512

2. Adhesivos y materiales de rejuntado.
– Adhesivos cementosos.
– Adhesivos de resinas en dispersión.
– Adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reacción.
– Componentes:
 ~ 
 ~
 ~ 
 ~  
 Z     
– Aplicaciones.
– Normativa y ensayos.
– Marcado CE de los materiales de construcción.
– Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción.
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 `        
            K 
Procesos y condiciones de elaboración de adhesivos y materiales de rejuntado:
  
     
     
 ~     { 
 `        
            K 
de rejuntado.
Equipos:
  ?   @   
 +Q
Equipos de protección:
  
 
Riesgos laborales y ambientales; medidas de prevención.
Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: FALDONES DE CUBIERTAS.
Código: MF0870_1




 1

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0870_1: Construir faldones para cubiertas.
Duración: 120 horas

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PROCESO Y PREPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS EN
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.
Código: UF0302
Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.

V& Z         ;<      
precisando materiales y métodos de trabajo de estos tajos.
VV             W 
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
      ;<       
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Capacidades y criterios de evaluación
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CE1.4 Relacionar causas y efectos en los defectos de ejecución de obras de
albañilería.
V|      W   +     
determinada obra de albañilería, describiendo la trabazón en encuentros y puntos
singulares.
CE1.6 Describir los materiales, equipos y técnicas innovadores en obras de
albañilería, valorando su repercusión en la unidad de competencia asociada al
módulo formativo.
C2: Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y máquinas,
utilizados en el levantamiento de obras de albañilería respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de
  + 
%V   {*  K  k     
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.
%$             +  +
de obras de albañilería, valorando su gravedad y asociando las medidas de
prevención y protección relacionadas con éstos.
C3: Instalar medios auxiliares y colaborar en la instalación de medios de protección
colectiva asociados a la ejecución de obras de albañilería, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de
  + 
$V   ?   
W @     
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.

Trabajos elementales en las obras de albañilería.
– Conocimiento de los trabajos de albañilería:
    +
      ?  * ; 
          
              ? 
   W   < 
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Geometría elemental aplicada a obra:
 Y   
 W  
 Z  

 Z    
    !W   

2.

Empleo de útiles, herramientas y pequeña maquinaria.
– Conocimiento de útiles y herramientas de uso en obras de albañilería:
 <     
 "      k  K  ! 
    ?      
 `W    
 ~ +
        
– Empleo de pequeña maquinaria en obras de albañilería:
 <    {* 
 "        ?
  +     *     
 `W    
 ~ +
          

3.

Prevención de riesgos laborales en trabajos de albañilería, técnicas y
equipos.
     <&
 Y         +   ;<
 ~     
     
       +    
  ?    &  {   
– Derechos y obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos
laborales.
– Equipos de protección individual:
     
    
  ?    * ! 
– Equipos de protección colectiva:
     
  {
  ?  
  +  +
 `W   
 ~ +
– Medios auxiliares empleados en obras de albañilería:
  <
 ~

  + 
 +
 ~ +

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: EJECUCIÓN DE FALDONES EN CUBIERTAS.
Código: UF0642

cve: BOE-A-2013-9512
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Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3
y RP4.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Describir los procesos de ejecución de obras de cubiertas, precisando materiales
y métodos de construcción de los distintos tipos de faldones y sus componentes.
CE1.1 Reconocer el tipo de una cubierta dada y sus componentes, precisando
la función de los mismos.
V%             W 
trabajos de cubiertas.
CE1.3 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos para levantar un
 *        
V>      W   +    
tabiques palomeros de una determinada cubierta, describiendo la trabazón en
encuentros y puntos singulares.
CE1.5 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos para construir los
tableros de cubiertas inclinadas y colocar el aislamiento térmico, dado el material
a utilizar (cerámico, madera, hormigón).
V=      
+      
y el aislamiento térmico de cubiertas, describiendo la trabazón en encuentros y
puntos singulares.
CE1.7 Relacionar causas y efectos en los defectos de ejecución habituales en
faldones de cubiertas.
CE1.8 Describir los factores de innovación tecnológica en obras de faldones
de cubiertas, valorando su repercusión en la unidad de competencia asociada al
módulo formativo.

C3: Resolver los tableros de los faldones de distintos tipos de cubiertas, utilizando los
              
seguridad y calidad establecidas.
CE3.1 Describir las condiciones de ejecución, calidad y seguridad de un tajo
dado.
CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:

cve: BOE-A-2013-9512

C2: Aplicar técnicas de albañilería de fábricas para levantar tabiques palomeros de
cubiertas inclinadas, realizando sus encuentros con otros tabiques y disponiendo el
material aislante entre ellos, en las condiciones de seguridad y calidad establecidas.
CE2.1 Describir las condiciones de ejecución, calidad y seguridad de un tajo
dado.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:
– Repartir piezas de ladrillo en seco sobre referencias de replanteo dadas,
optimizando el gasto de material.
– Levantar un tabique de dimensiones y espesores determinados,
      
      
horizontalidad de hiladas, planeidad, aplomado e inclinación del cordón
superior.
– Realizar un encuentro entre tabiques palomeros obteniendo la trabazón

– Colocar mantas de aislamiento térmico sobre el forjado entre tabiques
palomeros realizando los encuentros y solapes en las condiciones
establecidas.
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–

Construir tableros cerámicos o de hormigón observando las condiciones
de calidad establecidas.
– Ejecutar capas de formación de compresión observando las condiciones
de calidad establecidas.
– Colocar planchas de material aislante térmico sobre tableros inclinados
observando las condiciones de calidad establecidas.
CE3.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado construir tableros de
madera, observando las condiciones de calidad establecidas.
CE3.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado ejecutar capas de
formación de pendiente, observando las condiciones de calidad establecidas.

1.

Cubiertas inclinadas.
– Conocimiento de los trabajos de albañilería en cubiertas:
    +
      ?  * ; 
          
           
   W   < 
– Geometría elemental aplicada a cubiertas inclinadas:
             
cubiertas.
   
 Y  {
 W  
 Z  

   
 `<   {w   
– Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones
de cubiertas inclinadas.

2.

Ejecución de tabiques palomeros.
– Proceso de ejecución:
 Y  
      W
 
 
       
 +   
– Control de calidad y trabajos complementarios:
      
 Z  K KW    
 ~   *     
 '     +     ?
 Z?  + K   ?
     
 '  {         + 
trabajos, de tabiques palomeros, en condiciones de seguridad.

3.

Ejecución de tableros.
– Proceso y condiciones de ejecución según materiales a emplear:
  { 
  
+ 
piezas.
  '          + 
   ' ?  
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        Y
Control de calidad y trabajos complementarios:
      
 '     +     ?
 Z?  + K   ?
     
'  {         + 
trabajos, de confección de tableros, en condiciones de seguridad.

Formación de pendientes.
– Proceso y condiciones de ejecución:
 +      
       
   w  
        Y
– Control de calidad y trabajos complementarios:
      
 '     +     ?
 Z?  + K   ?
 '  {         + 
trabajos, de formación de pendientes, en condiciones de seguridad.

Orientaciones metodológicas
Para acceder a la unidad formativa «Ejecución de faldones en cubiertas», debe
haberse superado la unidad formativa «Proceso y preparación de equipos y medios
en trabajos de albañilería».

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA PARA CUBIERTAS.
Código: MF1908_2




  2

Asociado a la unidad de competencia:
UC1908_2: Montar estructura metálica ligera para cubiertas.
Duración: 60 horas

V&          {    
            ; 
VV  
   +          
soluciones para la formación de pendientes en cubiertas inclinadas.
V%      K        
con estructura metálica ligera, reconociendo en una sección acotada la solución
      *    
CE1.3 Describir, a partir de una o más secciones acotadas, las características de
una estructura de cubierta:
– Tipo –cercha o pórtico–.

cve: BOE-A-2013-9512

Capacidades y criterios de evaluación
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–

Habitabilidad del espacio bajo cubierta y en su caso elementos especiales
–mansardas, balcones, otros–.
           
– Tipología de diseño –con vuelos o petos–, y sistema de evacuación –libre
o canalón visto, canalón oculto–.
V>              K 
y estructuras tridimensionales de cubierta, reconociendo en una sección o
perspectiva presentada los tipos de barras utilizados.
CE1.5 Explicar porqué es necesario triangular estructuras articuladas,
describiendo la diferencia entre tipos de nudos –articulados, semiarticulados,
rígidos y otros–.
CE1.6 Describir los distintos procedimientos en el arriostramiento de cerchas y
pórticos para conformar una estructura tridimensional de cubierta.
VX Z   
   W  
metálica ligera, describiendo las condiciones de acopio en obra.
VH      +    {  
a diferentes materiales de forjados o muros sobre los que se ancla.
CE1.9 Distinguir las dimensiones características de vanos en entramados
metálicos para el apoyo directo de diferentes materiales de tableros o cobertura:
rasillones y tejas, paneles y chapas u otros.

C3: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de estructura metálica
               
los materiales y estructuras a montar, seleccionando los equipos que mejor se adapten
a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales.
$V YW    {   { +  
aplicación en los trabajos de replanteo de estructura en cubiertas:
– Transformaciones de ángulos entre los sistemas sexagesimales y en tanto
por ciento.
– Determinación de catetos e hipotenusas de triángulos rectángulos.
– Determinación de senos, cosenos y tangentes de ángulos.
CE3.2 Describir las precauciones a considerar durante el izado de las secciones
premontadas.
CE3.3 Precisar las condiciones exigibles a los muros o forjados para la ejecución
de los trabajos.
$>       +   {  
cubierta, los riesgos laborales y ambientales, y asociar las medidas de prevención

cve: BOE-A-2013-9512

C2: Describir los trabajos que integran el montaje de estructuras metálicas ligeras de
cubierta, precisando métodos y secuencia de trabajo.
CE2.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar una estructura
metálica ligera de cubierta, precisando las diferencias entre estructuras apoyadas
sobre forjado y estructuras autoportantes.
%%        +    
soluciones para los nudos y otras uniones.
CE2.3 Precisar cómo se solucionan distintos elementos singulares: juntas
estructurales del soporte, pasos de instalaciones, ventanas u otros.
%>             
habituales en trabajos de montaje de estructuras metálicas ligeras de cubierta,
asociando equipos y medidas de protección.
CE2.5 Relacionar causas y efectos de los defectos de ejecución habituales en
los trabajos de montaje de estructuras metálicas ligeras de cubierta.
CE2.6 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
trabajos de montaje de estructuras metálicas ligeras de cubierta.
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y protecciones colectivas necesarias, dibujando mediante un croquis la ubicación
de las mismas.
CE3.5 Montar una estructura metálica ligera para una cubierta, a escala reducida,
        +      * 
en forma de L en planta –o que incluya la realización de al menos dos cerchas,
una limatesa, una limahoya y dos cumbreras de direcciones perpendiculares–, en
las siguientes condiciones:
– Interpretando los planos e instrucciones.
 Z             +
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
–
Realizando las comprobaciones del soporte: dimensiones, nivelación,
planeidad, regularidad y otras.
     ?    
    
seleccionando y comprobando los equipos de medida directa y útiles de
replanteo necesarios.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
 + +      *  
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos.
– Montando las cerchas, realizando las uniones de barras según lo
      +  
– Cuajando la estructura con el entramado complementario para el apoyo
de los elementos del tablero, disponiendo rastreles con las separaciones
establecidas.
– Comprobando la calidad de la estructura obtenida: verticalidad, aplomado
y pañeado.
– Anclando a la estructura al menos un soporte para anclaje de un
sistema anticaída, comprobando su resistencia y estabilidad mediante el
procedimiento que se le indique.
– Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
             
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.

1.

Soluciones de estructura metálica ligera en cubiertas.
– Soluciones de formación de pendientes en cubiertas inclinadas:
 "+   
   @{ Q
   @{  K Q
  *
  +      
– Soluciones de tablero y cobertura compatibles con estructura metálica ligera:
chapas, paneles, placas, tejas y otros.
– Secciones de cubiertas con estructura metálica ligera:
 K 
 ~   ?+      
    K     K 
     
      
   &         

cve: BOE-A-2013-9512
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Tipos de barras:
  K @        Q
 Z           @
cumbrera, durmientes, diagonales, tirantes, otras).
             
Nudos:
  @<   Q
   + @     Q
Materiales:
   
      +
     
Arriostramiento y anclajes al soporte de estructuras de cubierta.
Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de estructura
metálica ligera en cubiertas: materiales, técnicas y equipos innovadores de
reciente implantación.

2.

Interpretación de documentación técnica y replanteo.
– Planos relacionados con estructuras de cubierta:
 Z?    * *  +  
     @          W
secciones, perspectivas).
 `    @  <
   
acotación, orientación, información complementaria).
 *   +
– Replanteo:
 {   {
 '       
 '  +  
 Y? 
 Z  K 

3.

Montaje de estructura metálica ligera en cubiertas.
         +&
   ?+  
 <
   W K 
      
– Fases y técnicas de trabajo:
 Y 
 ~
 ' +  W  K   +  [
 ~     
 +     
– Defectos y disfunciones de montaje de estructura metálica ligera en cubiertas:
   ?
 Y  k    
     ?     ?
– Equipos para montaje de estructura metálica ligera en cubiertas: tipos y
funciones (selección, comprobación y manejo).

4.

Prevención de riesgos en el montaje de estructura metálica ligera en
cubiertas.
– Descripción y evaluación de los riesgos laborales.
     <
– Equipos de protección individual y medios de protecciones colectivas y
auxiliares (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento).

cve: BOE-A-2013-9512
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Interferencias entre actividades (actividades simultáneas o sucesivas).
Riesgos ambientales.

Criterios de acceso para los alumnos
{      < >  Y Z *    
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: TABLEROS Y COBERTURAS DE CHAPA CONFORMADA,
PANELES Y PLACAS.
Código: MF1909_2




  2

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1909_2: Construir tableros y coberturas con chapa conformada, paneles y placas.
Duración: 80 horas

V&                  
  K  ?           
de diseño asociadas a los materiales, y describiendo materiales a utilizar.
CE1.1 Relacionar y explicar las funciones de las distintas capas que pueden
integrar una cubierta inclinada –estructura, tablero y/o subestructura de apoyo,
aislamiento, cobertura–, precisando las diferencias entre cubiertas planas e
inclinadas.
V%       *      
cubiertas inclinadas, reconociendo muestras de materiales utilizados y asociando
las capas en las que se disponen.
V$             *
        *  K  ?    
sándwich de chapa «in situ», enumerando otras soluciones habituales de cubierta
–estructura, tablero y cobertura– que utilicen dichos materiales principales.
V>             *
        *         
bien sintéticas, enumerando otras soluciones habituales de cubierta –estructura,
tablero y cobertura– que utilice dichos materiales principales.
V|             *
        *    { K   K
          K     
tablero y cobertura– que utilicen dichos materiales principales.
CE1.6 Describir las condiciones de acopio y manipulación en obra de los
distintos materiales a utilizar: chapas conformadas, placas, paneles sándwich,
aislamientos, remates y otros.
VX w     *     +     
              + 
asociados a los distintos materiales: chapas, placas y paneles.
VH     W     
cubiertas inclinadas según su naturaleza y funciones.

cve: BOE-A-2013-9512

Capacidades y criterios de evaluación
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V Z       W  ? *     
k <    +  {          
  K   +   K 
CE1.10 Valorar la capacidad portante de distintos materiales –chapas, placas y
          <  
la dimensión de los vanos y voladizos máximos que condicionan el apoyo directo.
C2: Describir el desarrollo de los trabajos de tableros y coberturas con chapas
conformadas, placas y paneles sándwich, precisando el tratamiento de puntos
singulares.
CE2.1 Explicar cuales son los puntos singulares en los trabajos de cubiertas
inclinadas y su importancia.
CE2.2 Proponer mediante croquis las soluciones para los puntos singulares de
un tablero o cobertura realizado en un material determinado: limas, aleros, bordes
y encuentros laterales con paramentos, vanos y chimeneas.
CE2.3 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de tableros y
coberturas de chapas conformadas, placas y paneles sándwich, precisando las
diferencias entre los distintos materiales y soluciones.
%>             
habituales en trabajos de cubiertas inclinadas, asociando medidas y equipos de
protección.
CE2.5 Relacionar las causas y valorar las posibles repercusiones de los defectos
y disfunciones habituales en los trabajos de cubiertas inclinadas con tableros
y coberturas de chapa conformada, paneles sándwich y chapa, precisando
soluciones en cada caso.
CE2.6 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
trabajos de cubiertas inclinadas.
C3: Instalar los medios auxiliares y de protección colectiva –propios de su competencia–
habituales en los trabajos de cubiertas inclinadas, y revisar los que se encuentre ya
           <
$V       +        
laborales y ambientales, y asociar las medidas de prevención y protecciones
colectivas necesarias, dibujando mediante un croquis la ubicación de las mismas.
$%   ?   
W      
retirada y almacenaje– de los diferentes tipos de andamios o plataformas y
elementos de protección colectiva para trabajos en altura de cubiertas, propios de
su competencia.
CE3.3 Montar, comprobar y desmontar un andamio de borriquetas o una torre
tubular de una altura.
CE3.4 Instalar y retirar los medios de protección colectiva necesarios, propios
de su competencia, de ejecución de una cubierta inclinada, comunicando las
       
C4: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de chapa conformada
y paneles sándwich conformando tableros y coberturas de cubiertas inclinadas,
              
a construir, y seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad.
CE4.1 Precisar las condiciones exigibles a las estructuras resistentes para la
ejecución de los trabajos.
CE4.2 Distinguir los valores límite –mínimos o máximos– establecidos para los
{  *     ?     
CE4.3 Montar una cubierta a escala reducida, de chapa conformada o paneles
{ K  K     ?        
montaje –en planta y sección– y esquemas necesarios, sobre una estructura –
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preferentemente metálica y de vano mayor al que permita el apoyo directo–, en
forma de L en planta –o que incluya al menos la realización de cumbrera, limatesa,
limahoya, borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con paramento vertical,
alero, lucernario y chimenea–, en las siguientes condiciones:
– Interpretando los planos e instrucciones.
 Z             +
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Realizando las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones,
nivelación, planeidad, regularidad y otras.
     ?    
    
seleccionando y comprobando los equipos de medida directa y útiles de
replanteo necesarios.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
 + +      *  
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos.
– Instalando los elementos y complementos de estanqueidad previos o bajo
las chapas o paneles.
– Montando las chapas o paneles, así como las placas sintéticas que
constituyen el lucernario, respetando los solapes indicados.
– Obteniendo el pañeado superior e inferior de la cobertura obtenida, y en
su caso la continuidad de los efectos decorativos en el bajo cubierta.
– Instalando los elementos y complementos de estanqueidad posteriores
–sobre las chapas o paneles–.
– Instalando los canalones previstos en un tramo de alero.
– Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
             
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.
|& Z              
conformando tableros y coberturas de cubiertas inclinadas, interpretando la
             
seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad.
CE5.1 Precisar las condiciones exigibles a las estructuras resistentes para la
ejecución de los trabajos.
CE5.2 Distinguir los valores límite –mínimos o máximos– establecidos para los
{  *     ?     
|$                 
por los planos de montaje –en planta y sección– necesarios, en forma de L en planta
–o que incluya al menos la realización de cumbrera, limatesa, limahoya, borde
lateral libre, encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, y lucernario, en
las siguientes condiciones:
– Interpretando los planos e instrucciones.
 Z             +
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Realizando las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones,
nivelación, planeidad, regularidad y otras.
     ?    
    
seleccionando y comprobando los equipos de medida directa y útiles de
replanteo necesarios.

cve: BOE-A-2013-9512

Núm. 219

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2013

–
–
–

–
–
–
–

Sec. I. Pág. 67662

Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
 + +      *  
Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos.
Instalando los elementos y complementos de estanqueidad previos o bajo
las placas.
        
    *
constituyen el lucernario, respetando los solapes indicados.
Instalando los elementos y complementos de estanqueidad posteriores
–sobre las placas–.
Instalando los canalones previstos en un tramo de alero.
Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
             
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.

1.

Montaje de cubiertas de chapa conformada. Panel sándwich «in situ».
– Elementos que conforman las cubiertas inclinadas:
        
   ~ & ?     
 ` & K  ?   { K 
  +         K  ?    { K
«in situ».
– Formación de pendientes en las cubiertas inclinadas:
 *   
 +       
 ' +     
       
– Técnica de ejecución de colocación de la chapa conformada:
 *   
    K  ?    +
 ~   
  +       
     &        Z?
soluciones.
 ~   *     +   K
– Técnica de colocación de panel sándwich «in situ»:
 "+   K     +
      K  
     +    
     &        Z?
soluciones.
 ~   *     +   K

2.

Montaje de cubiertas de paneles.
– Formación de pendientes en las cubiertas inclinadas:
 *  Y 
 ' +     
        
   w    +
– Condiciones de la estructura:
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    <   W
        
   W K 
Técnica de ejecución de colocación de los paneles:
 *   
        +
  +       
     &        Z?
soluciones.
 ~   *     +    

  
  
– Formación de pendientes en las cubiertas inclinadas:
 *  Y  "  
 ' +      <      
        
   w    +
– Condiciones de la estructura:
    <   W
        
   W K 
 '        +   &
 *   
         +      
  +    ~ + '   
  +       
     &        Z?
soluciones.
 ~   *       
4. Prevención de riesgos en los trabajos de cubiertas inclinadas.
– Descripción y evaluación de los riesgos laborales.
     <
– Equipos de protección individual y medios de protecciones colectivas y
auxiliares (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento).
– Interferencias entre actividades (actividades simultáneas o sucesivas).
– Riesgos ambientales.
Criterios de acceso para los alumnos
{      < >  Y Z *    
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: CUBIERTAS DE TEJA Y PIZARRA.





  2

Asociado a la Unidad de Competencia:
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UC1910_2: Construir la cobertura con teja y pizarra.
Duración: 160 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PREPARACIÓN DE TAJOS DE COBERTURA CON TEJAS Y
PIZARRAS.
Código: UF2331
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.

V&                  
  + W          ;  
los materiales, y describiendo materiales a utilizar.
VV   w  ?        * 
integrar una cubierta inclinada –estructura, tablero y/o subestructura de apoyo,
aislamiento, cobertura–, precisando las diferencias entre cubiertas planas e
inclinadas.
CE1.2 Describir los sistemas de ventilación utilizados en cubiertas inclinadas,
asociando su campo de aplicación.
V$      <?  + W
reconociendo muestras de materiales utilizados y asociando las ubicaciones
dentro de la cubierta en las que se disponen.
CE1.4 Precisar la diferencia entre rastreles autoportantes y apoyados, y entre
           
utilizados para la subestructura de apoyo de la cobertura.
V|   w  *   k   ? *   
los siguientes parámetros en cubiertas inclinadas:
– Pendientes de los faldones.
– Solape de las piezas de cobertura.
 ` +  W   
CE1.6 Distinguir las dimensiones características a respetar en el diseño y
ejecución de cubiertas inclinadas:
– Pendiente mínima/máxima de faldones según el material de cobertura:
teja curva, mixta, plana, pizarra.
– Vuelo mínimo y máximo de las piezas de alero.
– Anchura mínima de limahoyas.
– Dimensiones y pendientes mínimas de canalones ocultos y vistos.
– Solapes de los complementos de estanqueidad en encuentros de faldones
con paramentos verticales.
VX           

*         *  +     
soluciones habituales de cubierta –estructura, tablero y soporte de cobertura– que
utilicen dichos materiales de cobertura.
VH             *
        *  +    w    
soluciones habituales de cubierta –estructura, tablero y soporte de cobertura– que
utilice dichos materiales de cobertura.
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V             *
        *  W      
habituales de cubierta –estructura, tablero y soporte de cobertura– que utilicen
dichos materiales de cobertura.
VV# w     *     +   
                
  +       &   +
pizarras.
VVV     W     
cubiertas inclinadas según su naturaleza y funciones.
C2: Describir el desarrollo de los trabajos de ejecución de la cobertura con tejas y
pizarras, precisando el tratamiento de puntos singulares.
CE2.1 Explicar cuales son los puntos singulares en los trabajos de cubiertas
inclinadas y su importancia.
CE2.2 Proponer mediante croquis las soluciones para los puntos singulares
de una cobertura realizada en un material determinado: limas, aleros, bordes
y encuentros laterales con paramentos, vanos y chimeneas, soportes de
instalaciones.
CE2.3 Describir el procedimiento de ejecución de los siguientes elementos:
– Subestructura soporte de la cobertura.
– Capa de aislamiento.
– Tablero de placa bituminosa.
– Canalón visto.
CE2.4 Describir la secuencia genérica de trabajo en la ejecución de la cobertura
con tejas y pizarras, precisando las diferencias entre los distintos materiales y
soluciones.
CE2.5 Describir la utilización de productos de impermeabilización en el
tratamiento de los puntos singulares, precisando los tipos de productos utilizados,
sus campos de aplicación, la preparación del soporte necesaria y el resto del
procedimiento tipo de aplicación.
CE2.6 Describir las condiciones de acopio y manipulación en obra de los distintos
materiales que constituyen el soporte y cobertura de cubiertas de teja y pizarra:
 {
        
piezas normales y especiales de teja y pizarra.
%X Z   ? *      +    &
k <    +  {        K
  +   K 
%H      
   K    +
de ejecución de la cobertura de cubiertas inclinadas, valorando su gravedad y
relacionando medidas y equipos de protección colectiva e individual asociados.
CE2.9 Relacionar causas de los defectos y disfunciones habituales en la
ejecución de coberturas de teja y pizarra, valorando las posibles repercusiones y
precisando soluciones en cada caso.
CE2.10 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los
trabajos de cubiertas inclinadas.
C3: Instalar los medios auxiliares y de protección colectiva –propios de su competencia–
habituales en los trabajos de cubiertas inclinadas, y revisar los que se encuentre ya
           <
$V       +        
laborales y ambientales, y asociar las medidas de prevención y protecciones
colectivas necesarias, dibujando mediante un croquis la ubicación de las mismas.
$%   ?   
W      
retirada y almacenaje– de los diferentes tipos de andamios o plataformas y
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elementos de protección colectiva para trabajos en altura de cubiertas, propios de
su competencia.
CE3.3 Montar, comprobar y desmontar un andamio de borriquetas o una torre
tubular de una altura.
CE3.4 Instalar y retirar los medios de protección colectiva necesarios, propios
de su competencia, en la ejecución de una cubierta inclinada, comunicando las
       

1.

Soportes para cubiertas inclinadas.
– Tipos y funciones de capas de las cubiertas inclinadas:
   
     
  
 ~ 
     
    
     &      ?  
– Soporte de la cobertura (no resistente).
 ~   
 '  


– Materiales de aislamiento:
 W ?
 "+ 
         
– Placa bituminosa:
 W ?
 "+ 
– Productos de impermeabilización:
 
 
    
 '    
 '      
 ~     
– Condiciones de los tableros y capas de soporte de la cobertura:
 <
  
 `W K 
      
– Fijaciones del soporte tipos, propiedades.
– Rastreles:
  @      Q
  @ {     Q

2.

Soluciones de puntos singulares.
– Aleros.
– Limas.
– Canalones.
– Encuentros con paramentos verticales.
– Cambios de pendiente en los faldones.
– Huecos.
– Elementos pasantes.
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Instalaciones parámetros característicos, croquis.

Prevención de riesgos en los trabajos de cubiertas de teja y pizarra.
– Descripción y evaluación de los riesgos laborales.
     <
– Equipos de protección individual y medios de protecciones colectivas y
auxiliares (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento).
– Interferencias entre actividades (actividades simultáneas o sucesivas).
– Riesgos ambientales.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA CON TEJA.
Código: UF2332
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP4, RP5,
RP6 y RP7 en lo referente a la cobertura con teja.

C1: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de teja curva en cubiertas
               
     +     * * + 
adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales.
CE1.1 Precisar las condiciones exigibles a los tableros y soportes de cobertura
para la ejecución de la cobertura con teja curva.
CE1.2 Distinguir los parámetros característicos a respetar en la ejecución de
coberturas de teja curva:
– Solapes entre las piezas.
– Paso mínimo de agua.
    +  +    +     +
V$ YW     +          +
–en planta y sección–, sobre un tablero de una cubierta a escala reducida –
preferentemente cerámico o de hormigón, que incluya la capa de aislamiento–, en
forma de L en planta –o que incluya al menos la realización de cumbrera, limatesa,
limahoya, borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con paramento vertical,
alero y chimenea–, en las siguientes condiciones:
– Interpretando los planos e instrucciones.
 Z             +
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Realizando las comprobaciones del tablero: dimensiones, nivelación,
planeidad, regularidad y otras.
– Realizando el cálculo de separación entre ejes de canales y el solape para
obtener hiladas horizontales y verticales con piezas enteras.
     ?    
    
seleccionando y comprobando los equipos de medida directa y útiles de
replanteo necesarios.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
 + +      *  
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos.
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Instalando los elementos y complementos de estanqueidad previos –bajo
las tejas–.
    +       +   +
necesarias.
Interpretar los contenidos de etiquetado y marcado de productos de
impermeabilización presentados precisando además el periodo de
utilización del material de impermeabilización en función de las condiciones
ambientales.
Instalando los elementos y complementos de estanqueidad posteriores –
sobre las tejas–, o en su caso aplicando los productos de impermeabilización
en puntos singulares.
Instalando los canalones previstos en un tramo de alero.
Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
             
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.

C2: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de teja plana y mixta en
                
      +     * * + 
adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales.
CE2.1 Precisar las condiciones exigibles a los tableros y soportes de cobertura
para la ejecución de la cobertura con teja plana y mixta.
CE2.2 Distinguir los parámetros característicos a respetar en la ejecución de
coberturas de teja plana y mixta:
– Solapes entre las piezas.
    +  +    +  +  
mixtas.
%$ YW          +      
de montaje –en planta y sección– , un enrastrelado con primarios y/o secundarios,
la colocación del aislamiento rígido intercalado y la cobertura de teja plana y/o
mixta, sobre un tablero de una cubierta a escala reducida en forma de L en
planta –o que incluya al menos la realización de cumbrera, limatesa, limahoya,
borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, alero y
chimenea–, en las siguientes condiciones:
– Interpretando los planos e instrucciones.
 Z             +
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Realizando las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones,
nivelación, planeidad, regularidad y otras.
– Realizando el cálculo de separación entre rastreles secundarios, para
obtener en su caso hiladas horizontales y verticales con piezas enteras.
     ?    
    
seleccionando y comprobando los equipos de medida directa y útiles de
replanteo necesarios.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
 + +      *  
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos.
         
+ 
   +      
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Instalando los rastreles secundarios con la separación calculada, además
de los rastreles adicionales en puntos singulares.
Instalando los elementos y complementos de estanqueidad previos –bajo
las tejas–.
    +       +   +
según lo previsto.
Instalando los elementos y complementos de estanqueidad posteriores
–sobre las tejas–, o en su caso aplicando los productos líquidos de
impermeabilización en puntos singulares.
Instalando los peines antipájaro y los canalones previstos en un tramo de
alero.
Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
             
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.

1.

Componentes de coberturas con tejas.
– Teja curva:
    
 
 " W 
– Sistemas de cubierta con teja curva:

   
  +      
– Fijaciones de la cobertura con teja curva:


 '
– Condiciones de acopio y manipulación de materiales.

2.

Ejecución de cobertura con teja curva.
– Ejecución de puntos singulares.
– Fases y técnicas de ejecución de coberturas de teja curva:
 Y      K KW 
 +      
   +   ?        
 +     
   &
 ' 
 
 "+ 
 '   
– Defectos y disfunciones de ejecución de coberturas con teja curva:
   ?
 Y  k    
     ?     ?
– Equipos para montaje de teja curva: tipos y funciones (selección, comprobación
y manejo).

3.

Ejecución de coberturas con tejas planas y mixtas.
– Ejecución de puntos singulares con tejas planas y mixtas.
– Fases y técnicas de ejecución de coberturas de tejas planas y mixtas:
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 Y      K KW 
 +      
   +   ?        
 +     
        +   w&
 ' 
 
 "+ 
 '   
Defectos y disfunciones de ejecución de coberturas con tejas planas y mixtas:
   ?
 Y  k    
     ?     ?
Equipos para montaje de tejas planas y mixtas: tipos y funciones (selección,
comprobación y manejo).

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA CON PIZARRA.
Código: UF2333
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP4, RP5,
RP6 y RP7 en lo referente a la cobertura con pizarra.

C1: Determinar replanteos y aplicar técnicas de colocación de pizarra en cubiertas
               
     +     * * + 
adapten a cada actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales.
CE1.1 Precisar las condiciones exigibles a los tableros y soportes de cobertura
para la ejecución de la cobertura con pizarra, precisando las diferencias entre
formatos y rústicas.
CE1.2 Distinguir los parámetros característicos a respetar en la ejecución de
coberturas de pizarra:
– Solapes entre las piezas, comparando los recubrimientos necesarios en
colocación con clavo y con gancho.
– La longitud del gancho en función de la pendiente.
– Las piezas que necesariamente deberán ir clavadas.
– Separación mínima de los clavos al borde de la pieza.
CE1.3 Describir las condiciones de manipulación de las piezas de pizarra –
taladrado, marcado y corte, clavado de clavos y ganchos–.
V> YW      W         +
–en planta y sección–, un enrastrelado con primarios y secundarios, la colocación
del aislamiento rígido intercalado y la cobertura de pizarra con gancho, sobre un
tablero de una cubierta a escala reducida en forma de L en planta –o que incluya
al menos la realización de cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral libre,
encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, alero y chimenea–, en las
siguientes condiciones:
– Interpretando los planos e instrucciones.
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Z             +
–condiciones de ejecución, plazo, calidad o seguridad–, y solicitando las
aclaraciones pertinentes.
– Realizando las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones,
nivelación, planeidad, regularidad y otras.
– Realizando el cálculo de separación entre rastreles secundarios.
     ?    
    
seleccionando y comprobando los equipos de medida directa y útiles de
replanteo necesarios.
– Seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el
 + +      *  
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección
individual requeridos.
         
+ 
   +      
– Instalando los rastreles secundarios con la separación calculada, además
de los rastreles adicionales en puntos singulares.
– Instalando los elementos y complementos de estanqueidad previos –bajo
las pizarras–.
– Replanteando y colocando los ganchos.
     W       +  
piezas según lo previsto.
– Instalando los elementos y complementos de estanqueidad posteriores
–sobre las pizarras.
– Instalando las rejillas de ventilación y los canalones previstos en un tramo
de alero.
– Cumpliendo durante su ejecución las medidas de seguridad y salud
establecidas.
– Aplicando correctamente las operaciones de almacenamiento,
             
de jornada, a herramientas, útiles y equipos de protección individual
utilizados.
CE1.5 Realizar la cobertura de un faldón mediante pizarra rústica, atendiendo
   +

1.

Componentes de coberturas con pizarras.
– Pizarras:
    
 
 " W 
– Sistemas de cubierta con pizarra:
    
  +      
– Fijaciones de la cobertura con pizarra:
 
 '
– Condiciones de acopio y manipulación de materiales en coberturas con
pizarra.

2.

Ejecución de coberturas con pizarras.
– Ejecución de puntos singulares con pizarra.
– Fases y técnicas de ejecución de coberturas de tejas planas y mixtas:
 Y      K KW 
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 +      
   +   ?        
 +     
        W&
 ' 
 
 "+ 
 '   
Defectos y disfunciones de ejecución de coberturas con pizarra:
   ?
 Y  k    
     ?     ?
Equipos para montaje de pizarra: tipos y funciones (selección, comprobación
y manejo).

Orientaciones metodológicas
Para acceder a las unidades formativas «Construcción de cobertura con teja» y
«Construcción de cobertura con pizarra», que se pueden programar de manera
independiente, debe haberse superado la unidad formativa «Preparación de tajos de
cobertura con tejas y pizarras».
Criterios de acceso para los alumnos
{      < >  Y Z *    
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 6
D e n o m i n a c i ó n : O R G A N I Z A C I Ó N D E T R A B A J O S D E C U B I E RTA S E
IMPERMEABILIZACIONES.
Código: MF1911_2




  2

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1911_2: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones.
Duración: 60 horas

V&     +   W
       
inclinadas, diferenciando las distintas tipologías y sistemas y sus campos de aplicación,
precisando las diferencias entre los sistemas convencionales e invertidos y entre las
cubiertas planas e inclinadas.
CE1.1 Establecer las diferencias entre las cubiertas planas e inclinadas.
CE1.2 Enumerar las aplicaciones de la impermeabilización mediante membranas
en infraestructuras de obra civil.
CE1.3 Relacionar las distintas capas que pueden integrar un sistema de
impermeabilización, precisando las diferencias entre las impermeabilizaciones de
muros enterrados y las de cubiertas planas.
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V>       k    
 
interna.
V|        k  
;  
piezas de cobertura y la estructura de la formación de pendientes, precisando las
diferencias entre los sistemas convencionales y los no convencionales como los
autoportantes y/o con aislamiento incorporado.
V=      k  <   
y el material que los constituye.
VX      W   k  <
y el material que los constituye.
CE1.8 Enumerar los elementos complementarios que integran las cubiertas
planas e inclinadas.
CE1.9 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en
los sistemas de impermeabilización y en la construcción de cubiertas planas o
inclinadas, valorando su repercusión tanto en los rendimientos de ejecución como
en la calidad, durabilidad y funcionalidad de los elementos ejecutados.
%&         +     
salud de los trabajos de impermeabilización y de cubiertas planas y/o inclinadas,
interpretando la documentación de proyectos y planes de obra relacionada con los
mismos.
%V     
 *  w  
         K   W    
   +         *  
         
CE2.2 Extraer de los planos de una cubierta plana, la información relativa a la
estructura y ejecución de la misma, interpretando los códigos establecidos.
CE2.3 Extraer de los planos de una cubierta inclinada, la información relativa a
la formación de pendientes, cobertura y ejecución de la misma, interpretando los
códigos establecidos.
CE2.4 Extraer de los planos de un muro enterrado, la información relativa
a la estructura de soporte y su impermeabilización, interpretando los códigos
establecidos.
CE2.5 Dibujar croquis sencillos de replanteo para las capas de formación de
pendientes de una cubierta plana o inclinada, partiendo de la información detallada
en el proyecto.
CE2.6 Extraer la información referida a impermeabilizaciones o cubiertas planas
y/o inclinadas, contenida en documentos de proyecto y plan de obra: memoria,
planos, pliegos de condiciones, mediciones, estudio/estudio básico de seguridad
y salud y otros.
$& YW      W   +   *
       W         
contingencias acaecidas en el desarrollo de un determinado proceso.
$V         W    
de obras.
CE3.2 Para las distintas fases del proceso de impermeabilización o de ejecución
         W       
en función del tipo de dependencia y las holguras a respetar entre las mismas.
$$               
tipos de precedencia entre actividades, detectando actividades críticas y calculando
las holguras de las restantes.
$> Z       +   W  
cubiertas:
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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
{    
– 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.
CE3.5 Calcular el rendimiento previsto del trabajo y contrastarlo con el obtenido
en obra, de un proceso de impermeabilización o de cubiertas del que se conoce el
    +    

C5: Medir y valorar trabajos de impermeabilización y cubiertas planas e inclinadas,
              
elaborando presupuestos para un determinado proceso.
CE5.1 Explicar por qué son exigibles las condiciones de orden, claridad y precisión
en los documentos de medición y presupuesto de trabajos de construcción.
|%                
trabajo de impermeabilización, o cubiertas planas o inclinadas.
CE5.3 Enumerar los criterios habituales de medición de trabajos
impermeabilización y cubiertas planas e inclinadas: unidades, descuentos, medios
auxiliares contemplados en partidas, labores auxiliares incluidas y otros.
CE5.4 Diferenciar en trabajos de impermeabilización o cubiertas planas e
inclinadas, la información de precios de mercado de materiales de construcción,

cve: BOE-A-2013-9512

C4: Organizar tajos de impermeabilización y cubiertas, considerando las mejoras de
rendimiento en función de la asignación de los recursos y la coordinación con los
  
>V w   +{* *       
operarios, jefes de equipo, capataces, encargados, encargado general y jefe de
obra– y cómo se establece la coordinación de tajos.
>%     +      W 
ejecución de cubiertas en un proceso constructivo determinado –impermeabilización
de un muro soterrado, ejecución de una cubierta plana o inclinada–, agrupándolos
según su realización sea previa, simultánea o posterior con respecto a la ejecución
de los trabajos de impermeabilización o de las cubiertas.
>$               
los tajos de impermeabilización y cubiertas, describiendo los efectos que resultan
         
CE4.4 Relacionar las condiciones que debe reunir los tajos de impermeabilización
y/o de cubiertas planas o inclinadas para optimizar los rendimientos: ubicación de
acopios, medios auxiliares, vías de circulación y otros.
CE4.5 Disponer en trabajos de impermeabilización o cubiertas planas e
inclinadas, 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.
 !    +     
– Ubicar medios auxiliares, protecciones colectivas, señalización y
balizamiento necesarios.
               *
cuadrilla de trabajo.
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w   W          
valoración del presupuesto.
CE5.5 Desarrollar en un tajo de impermeabilización de un muro soterrado o de
la ejecución de una cubierta plana o inclinada:
– Obtener las mediciones comprobando sobre plano.
– Obtener presupuestos de ejecución y contratación, aplicando los
 +            
industrial, retenciones e impuestos.
– Realizar una oferta valorando condiciones particulares de la obra.
C6: Aplicar las comprobaciones asociadas a la supervisión y control de calidad en
los trabajos de impermeabilización y cubiertas planas e inclinadas, desarrollados por
operarios del propio equipo/cuadrilla o para la recepción de materiales y aceptación
de soportes.
CE6.1 Describir las pruebas de estanqueidad en membranas y cubiertas planas
e inclinadas, precisando las precauciones a adoptar.
=%        K   ? 
productos utilizados.
CE6.3 Interpretar en distintos tipos de trabajos de impermeabilización y cubiertas,
               &
– Explicar 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
            
CE6.4 Aplicar los procedimientos de control de calidad establecidos para
los materiales seleccionados, y comprobar que sus condiciones de acopio son
adecuadas.

1.

Estudio de documentación para trabajos de impermeabilización. Cubiertas
planas e inclinadas.
– Documentación de proyectos y obras:
   +   & '    '   ' 
seguridad y salud.
 '    
 ' 
   
– Plan de obra:
 ' 
   
 Y 
– Plan de calidad: Criterios y plan de muestreo.
– Plan de seguridad:

 W 
 " 
 ;W 
 !    *       
 +       +   W  
– Materiales, herramientas y sistemas organizativos innovadores de reciente
implantación.

2.

Procesos, tipologías y condiciones de trabajos de impermeabilización.
Cubiertas planas e inclinadas.
– Sistemas de impermeabilización:
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 "  
      
    
Cubiertas planas: componentes:
  k 
 '
?    K
Cubiertas inclinadas:
 "    
 'W   
 'W 
  W     
Muros enterrados:
   
  k    
 !       
   
 W     

3.

Organización de trabajos de impermeabilización. Cubiertas planas e
inclinadas.
– Fases de los trabajos de impermeabilización y cubiertas:
 '  
 +  ? 
 ~      
 YW     
 Y
 '    *
– Organización de tajos:
 ' 
       *
 Z    +  *   +
 ~        +
 +    
    +   
 '    W  +       &
 Z   W     +   W
cubiertas.
 Y     
     {      
Gantt.
– Cumplimentación de partes de producción, incidencia, suministro, entrega y
otros.

4.

Medición y presupuestos de impermeabilización y cubiertas.
– Elaboración de mediciones y valoración de obras de impermeabilización y
cubiertas.
      
 !     
 ' 
 ' w   
 ' W
            
impuestos.
 '  +   
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5. Control de trabajos de impermeabilización y cubiertas.
– Control de calidad:
 '    *         
           
  K   
Criterios de acceso para los alumnos
{      < >  Y Z *    
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 7
Denominación: PREVENCIÓN BÁSICA DE RIESGOS LABORALES EN
CONSTRUCCIÓN.
Código: MF1360_2




  2

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
Duración: 60 horas

V&             +  
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.
VV w          {    +
        *   
V% Z         ?   K   
el de peligro, describiendo las escalas con los que se valoran.
CE1.3 Citar las diferencias entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.
V>    ?            +  
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
 ? Q         
   { 
de las primeras y comparando su importancia.
CE1.6 Mencionar las funciones y/o obligaciones de los siguientes responsables
   & '       
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.
VH Z  *              
órganos de gestión internos de la empresa y externos a la misma.
V    K    +    
y salud, precisando el contenido de los derechos de protección, información,
formación en materia preventiva, consulta y participación.
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VV#          +    
y salud.
%& Z       {         + < 
         ?   * ;   
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
{        *     * 
y condiciones debe optarse por equipos de protección individual.
C3: Diferenciar los principios y criterios de actuación en las primeras intervenciones
a realizar ante situaciones de emergencia en construcción y de primeros auxilios,
valorando su importancia y consecuencias.
$V w *          &
– 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.
$%             
primeros auxilios, explicando las consecuencias derivadas de las mismas.
CE3.3 En un supuesto debidamente caracterizado de un caso de emergencia
con heridos en el que se precisen primeros auxilios:
– Indicar principios y criterios de actuación.
– Determinar el ámbito propio de actuación.
– Proponer acciones para minimizar los riesgos y atender a los heridos.
>&                 
W    ?           
básicos de prevención y equipos de protección asociados.
CE4.1 Interpretar los índices de frecuencia, gravedad e incidencia de la
siniestralidad laboral particulares del sector de la construcción, comparando los
valores absolutos y relativos de las estadísticas del sector de la construcción con
los del total del conjunto de sectores.
CE4.2 Argumentar la importancia y frecuencia de accidentes en el sector de la
construcción según su forma de producirse, y ordenando de mayor a menor su
gravedad las formas de producirse accidentes mortales y muy graves acaecidos
durante el último periodo según estadísticas publicadas.
>$      K        
asociando las medidas de prevención y protección relacionadas con éstos.
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>>       <   +    
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.
>|       <     
máquinas dadas.
>=           
químicos habituales en las obras de construcción.
>X      {      {  <
y/o informes escritos relativos al desarrollo de obras de construcción reales.
>H      ?      @ 
instalaciones provisionales y otros) de las obras a obtener en la fase de
implantación.
>         ;W   
máquinas, precisando donde debe estar posicionada de acuerdo con los Planes
de seguridad y salud.
|&       '         
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.
 + *   
|%  ?   {  +    
y medidas que procedan ser transmitidas a los trabajadores en función de lo
contemplado en el Plan de seguridad y salud.
CE5.3 Determinar las instalaciones provisionales, señalización, medios
auxiliares y medios de protección colectiva requeridos para la ejecución de un tajo
en función de un Plan de seguridad y salud.
CE5.4 Describir el objeto y contenido del Libro de Incidencias.
C6: Valorar la importancia y necesidad del uso y mantenimiento de equipos de protección
individual (EPIs), en diferentes situaciones, en función de que los trabajadores operen
          <
CE6.1 Seleccionar y utilizar correctamente los equipos de protección individual
*       k  <
CE6.2 Describir y/o aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento
y conservación de equipos de protección individual de acuerdo con criterios
establecidos.
CE6.3 Valorar si un equipo de protección individual dado es apto para su uso, de
acuerdo con los criterios establecidos.
CE6.4 Explicar la importancia de las obligaciones de los trabajadores respecto
a la utilización, cuidado, almacenamiento e información de cualquier defecto,
anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual.
CE6.5 Discriminar prácticas inseguras en relación con equipos de protección
individual a partir de imágenes, vídeos y/o informes escritos relativos al desarrollo
de obras de construcción reales.
C7: Valorar la importancia y necesidad del emplazamiento, instalación y mantenimiento
de equipos de protección colectiva, en función de si son adecuados a los trabajos a
desarrollar.
CE7.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de un tajo o una
obra, proponer la ubicación de equipos de protección colectiva.

cve: BOE-A-2013-9512
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CE7.2 Describir y en su caso aplicar las operaciones de almacenamiento,
mantenimiento y conservación de equipos de protección colectiva.
CE7.3 Valorar si un equipo de protección colectiva dado es apto para su uso de
acuerdo con los criterios establecidos.
CE7.4 Enumerar las obligaciones de los trabajadores respecto a la utilización,
cuidado, almacenamiento e información de cualquier defecto, anomalía o daño
apreciado en el equipo de protección colectiva.
CE7.5 Discriminar condiciones y prácticas inseguras en relación con equipos de
protección colectiva a partir de imágenes, vídeos y/o informes escritos relativos al
desarrollo de obras de construcción reales.
H& Z    
   W   
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
   +    +  +     
andamios.
CE8.2 Describir las condiciones de instalación y utilización que debe presentar
un andamio para asegurar su estabilidad y prevenir la caída de personas y objetos
desde el mismo.
CE8.3 Citar las condiciones de instalación y utilización que debe presentar una
escalera de mano para asegurar su estabilidad y prevenir la caída de personas y
objetos desde la misma.
CE8.4 Describir las condiciones de instalación y utilización admisibles de un
medio auxiliar dado.
CE8.5 Enumerar las obligaciones de los trabajadores respecto a la utilización,
cuidado, almacenamiento e información de cualquier defecto, anomalía o daño
apreciado en un medio auxiliar dado.
CE8.6 Discriminar condiciones y prácticas inseguras en relación con medios
auxiliares a partir de imágenes, vídeos y/o informes escritos relativos al desarrollo
de obras de construcción reales.

1.

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

Seguridad en construcción.
– Marco normativo básico de la seguridad en construcción: responsables de
seguridad en las obras y funciones (Promotor, Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa,
Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo).
– Organización e integración de la prevención en la empresa: los servicios de
prevención.
– Riesgos habituales en el sector de la construcción: formas de accidente,
medidas de prevención y protección asociadas.
 '     +   @   +
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;
 {       ?    
redes de servicios urbanos; señalización y balizamiento.
– Prevención de riesgos propios de obras subterráneas, hidráulicas y marítimas.
– Condiciones y prácticas inseguras características en el sector de la
construcción.
– Importancia preventiva de la implantación de obras: vallados perimetrales;
puertas de entrada y salida y vías de circulación de vehículos y personas;
ubicación y radio de acción de grúas; acometidas y redes de distribución;
servicios afectados; locales higiénico sanitarios; instalaciones provisionales;
talleres; acopios de obra; señalización de obras y máquinas.
– Equipos de protección individual: colocación; usos y obligaciones;
mantenimiento.
– Equipos de protección colectiva: colocación; usos y obligaciones;
mantenimiento.
– Medios auxiliares: colocación; usos y obligaciones; mantenimiento.

Criterios de acceso para los alumnos
{      < >  Y Z *    
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE CUBIERTAS
INCLINADAS
Código: MP0481
Duración: 80 horas

C1: Aplicar técnicas de albañilería para levantar tabiques palomeros y tableros
cerámicos o de hormigón para cubiertas inclinadas, realizando sus encuentros con
otros tabiques y disponiendo el material aislante entre ellos, en las condiciones de
seguridad y salud y de calidad establecidas.
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CE1.1 Levantar un tabique de dimensiones y espesores determinados,
              KW 
de hiladas, planeidad, aplomado e inclinación del cordón superior.
CE1.2 Realizar un encuentro entre tabiques palomeros obteniendo la trabazón

CE1.3 Colocar mantas de aislamiento térmico sobre el forjado entre tabiques
palomeros realizando los encuentros y solapes en las condiciones establecidas.
CE1.4 Construir tableros cerámicos o de hormigón observando las condiciones
de calidad establecidas.
C2: Aplicar técnicas de colocación de estructura metálica ligera en cubiertas inclinadas,
             
estructuras a montar, seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad
y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales.
CE2.1 Montar una estructura metálica ligera de una cubierta, en forma de L en
planta, o que incluya la realización de al menos dos cerchas, una limatesa, una
limahoya y dos cumbreras de direcciones perpendiculares.
– Realizar las comprobaciones del soporte: dimensiones, nivelación,
planeidad y regularidad.
    K W        k  
y procediendo a su anclaje y arriostramiento.
– Cuajar la estructura con el entramado complementario para el apoyo de
los elementos del tablero, disponiendo rastreles con las separaciones
establecidas.
– Comprobar la calidad de la estructura obtenida: verticalidad, aplomado y
pañeado.
– Anclar a la estructura un soporte para anclaje de un sistema anticaída,
comprobando su resistencia y estabilidad.
C3: Aplicar técnicas de colocación de chapa conformada, paneles sándwich y placas de
    ?              
              
seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad.
CE3.1 Montar una cubierta de chapa conformada, paneles sándwich o placa de
       ?       ?  
metálica y de vano mayor al que permite el apoyo directo, en forma de L en planta
o que incluya la realización de cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral libre,
encuentro lateral y horizontal con paramento vertical, alero, lucernario y chimenea.
– Realizar las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones,
nivelación, planeidad y regularidad.
– Instalar los elementos y complementos de estanqueidad previos o bajo las
chapas, paneles o placas.
– Montar las chapas, paneles o placas respetando los solapes indicados.
– Obtener el pañeado superior e inferior y la continuidad de los efectos
decorativos en el bajo cubierta.
– Instalar los elementos y complementos de estanqueidad posteriores sobre
las chapas, paneles o placas.
C4: Aplicar técnicas de colocación de teja curva en cubiertas inclinadas, interpretando
              
ejecutar, seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad y aplicando
las medidas de prevención de riesgos laborales.
CE4.1 Realizar la cobertura de teja curva sobre un tablero de una cubierta,
preferentemente cerámico o de hormigón, en forma de L en planta o que incluya la
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realización de cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral libre, encuentro lateral
y horizontal con paramento vertical, alero, lucernario y chimenea.
– Realizar las comprobaciones del tablero: dimensiones, nivelación,
planeidad y regularidad.
– Realizar el cálculo de separación entre ejes de canales y el solape para
obtener hiladas horizontales y verticales con piezas enteras.
– Instalar los elementos y complementos de estanqueidad previos bajo las
tejas.
    +      
+   +
necesarias.
– Instalar los elementos y complementos de estanqueidad posteriores sobre
las tejas o, en su caso, aplicar los productos de impermeabilización en
puntos singulares.
– Instalar los peines antipájaros en un tramo de alero.
C5: Aplicar técnicas de colocación de teja plana y/o mixta en cubiertas inclinadas,
              
   +     * * +    
actividad y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales.
CE5.1 Realizar un enrastrelado con primarios y/o secundarios, con la colocación
del aislamiento rígido intercalado y la cobertura de teja plana y/o mixta sobre un
tablero de una cubierta en forma de L en planta o que incluya la realización de
cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con
paramento vertical, alero, lucernario y chimenea.
– Realizar las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones,
nivelación, planeidad y regularidad.
– Realizar el cálculo de separación entre rastreles secundarios, para obtener
en su caso hiladas horizontales y verticales con piezas enteras.
        
+ 
   +      
– Instalar los rastreles secundarios con la separación calculada, además de
los rastreles adicionales en puntos singulares.
– Instalar los elementos y complementos de estanqueidad previos bajo las
tejas.
    +      
+   +
necesarias.
– Instalar los elementos y complementos de estanqueidad posteriores sobre
las tejas o, en su caso, aplicar los productos de impermeabilización en
puntos singulares.
C6: Aplicar técnicas de colocación de pizarra en cubiertas inclinadas, interpretando
              
ejecutar, seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad y aplicando
las medidas de prevención de riesgos laborales.
CE6.1 Realizar un enrastrelado con primarios y/o secundarios, con la colocación
del aislamiento rígido intercalado y la cobertura de pizarra con gancho sobre un
tablero de una cubierta en forma de L en planta o que incluya la realización de
cumbrera, limatesa, limahoya, borde lateral libre, encuentro lateral y horizontal con
paramento vertical, alero, lucernario y chimenea.
– Realizar las comprobaciones de la estructura resistente: dimensiones,
nivelación, planeidad y regularidad.
– Realizar el cálculo de separación entre rastreles secundarios.
        
+ 
   +      

cve: BOE-A-2013-9512

Núm. 219

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2013

–
–
–

–

Sec. I. Pág. 67684

Instalar los rastreles secundarios con la separación calculada, además de
los rastreles adicionales en puntos singulares.
Instalar los elementos y complementos de estanqueidad previos bajo las
pizarras.
Replantear y colocar los ganchos.
   W       +   W
necesarias.
Instalar los elementos y complementos de estanqueidad posteriores sobre
las pizarras.

C7: Aplicar técnicas de instalación de canalones vistos y elementos complementarios,
respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
XV          +       
      +      W 
CE7.2 Instalar un canalón oculto en un faldón, obteniendo las pendientes
  +      W 
CE7.3 Instalar las rejillas o peines anti-pájaro requeridas en un alero.

C9: Organizar y medir los tajos de cubiertas inclinadas, considerando las capacidades
     *
W       
relacionados.
CE9.1 En el proceso de las obras de cubiertas inclinadas, 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 los tajos de obra de cubiertas inclinadas:
– Obtener las mediciones comprobando sobre plano.
– Determinar los trabajadores y equipos necesarios para alcanzar el plazo
establecido.
CE9.3 Realizar las comprobaciones de calidad habituales en las obras de
cubiertas inclinadas.

cve: BOE-A-2013-9512

C8: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva
habituales en montaje de todo tipo de encofrados, colaborando en la instalación de
         *       
        <
HV                
cubiertas inclinadas, y asociar las medidas de prevención y protecciones colectivas
necesarias.
CE8.2 En ejecución de tajos de obra de cubiertas inclinadas, 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.
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C10: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE10.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE10.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE10.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE10.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE10.5 Utilizar los canales de comunicación y organización establecidos.
CE10.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

1.

Técnicas de construcción en la formación de cubiertas inclinadas.
– Técnicas de albañilería de fábrica:
   
 *  k K 
     +

     ?{    
 Levantamiento de tabiques palomeros.
 ~+  ?{ 
      
 !      
– Técnicas de colocación de estructura metálica ligera:
   
 *  k K 
     +

 !     ~ +  
 +        
 Uniones y puntos singulares.
        

2.

Construcción de tableros de cubiertas inclinadas.
– Técnicas de construcción de tableros de hormigón, madera y cerámica:
 *  k K 
     +

 +      {
 +     K 
 +     
   ?    
 ~    W 
 !      
– Técnicas de construcción de tableros de chapa conformada, paneles sándwich
    &
   
 *  k K 
     +

     * 
  +   K   
     * 
 !      

3.

Técnicas de colocación de coberturas en cubiertas inclinadas.
– Técnicas de colocación de teja curva:

cve: BOE-A-2013-9512

Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2013

–

–

   
 *  k K 
     +

  KW  
     * 
  +   + 
     * 
      
 !      
Técnicas de colocación de teja plana y mixta:
   
 *  k K 
     +

  KW  
         
        
     * 
  +   +   w
     * 
 Instalación de canalones.
 !      
Técnicas de colocación de pizarra:
   
 *  k K 
     +

         
        
     * 
 Y     K
 Elementos de estanqueidad posteriores.
       +    
 !      

Prevención de riesgos en ejecución de cubiertas inclinadas.
– Técnicas de seguridad y salud: 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.

! " 
 # $     
– 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.
 '    W  +       
– Control de calidad: comprobaciones de planeidad, nivelación y aplomado, y
 K <     +   K  
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.
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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.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia
Con acreditación

Sin acreditación

 `     ~*   <  
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 Z      ~*    
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
MF0869_1: Pastas, morteros,         ? ?  
adhesivos y hormigones
Edificación y Obra Civil.
 ?  '?    %
 $  
áreas profesionales de Estructuras, Albañilería y
acabados y Colocación y montaje de la familia profesional
de Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años

 `     ~*   <  
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 Z      ~*    
título de grado correspondiente u otros títulos
MF0870_1: Faldones de
equivalentes.
        ? ?  
cubiertas
Edificación y Obra Civil.
 ?  '?    %
 $ 
área profesional de Albañilería y acabados de la familia
profesional de Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años

 `     ~*   <  
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 Z      ~*    
título de grado correspondiente u otros títulos
MF1908_2: Estructura
equivalentes.
metálica ligera para
      ? ?   ?
cubiertas.
Obra Civil.
 ?  '?    $  {
profesional de Albañilería y acabados de la familia
profesional de Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años

 `     ~*   <  
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 Z      ~*    
M F 1 9 0 9 _ 2 : Ta b l e r o s y
título de grado correspondiente u otros títulos
coberturas de chapa
equivalentes.
conformada, paneles, y       ? ?   ?
placas.
Obra Civil.
 ?  '?    $  {
profesional de Albañilería y acabados de la familia
profesional de Edificación y Obra Civil.

1 año

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

Acreditación requerida

Con acreditación

Sin acreditación

 `     ~*   <  
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 Z      ~*    
título de grado correspondiente u otros títulos
MF1910_2: Cubiertas de teja
equivalentes.
y pizarra.
      ? ?   ?
Obra Civil.
 ?  '?    $  {
profesional de Albañilería y acabados de la familia
profesional de Edificación y Obra Civil.

1 año

3 años

 `     ~*   <  
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 Z      ~*    
título de grado correspondiente u otros títulos
MF1911_2: Organización de
equivalentes.
trabajos de cubiertas e       ? ?   ?
Obra Civil.
impermeabilizaciones.
 ?  '?    $   {
profesionales de Albañilería y acabados y Colocación y
montaje de la familia profesional de Edificación y Obra
Civil.

1 año

3 años

1 año

Imprescindible
requisito de
acreditación
en PRL.

 `     ~*   <  
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 Z      ~*    
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
MF1360_2:

    '   Y ` 
Prevención básica de riesgos

     ? ?  
laborales en construcción.
Edificación y Obra Civil, Industrias Extractivas y Madera,
Mueble y Corcho.
 ?  '?    $   ?
profesionales de Edificación y Obra Civil, Industrias
Extractivas y Madera, Mueble y Corcho.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Aula de EOC.

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

35

50

Taller de construcción de cubiertas.

150

200

Terreno para prácticas.

200

300

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

135

175
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M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Aula de EOC.

X

X

X

X

X

X

X

Taller de construcción de cubiertas.

X

X

X

X

X

–

–

Terreno para prácticas.

–

X

X

X

X

–

–

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

–

–

–

–

–

–

X

Espacio Formativo

Aula de EOC.

Taller de construcción de cubiertas.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Software específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

–
–
–
–
–
–
–
–

Pizarra.
Mesa y silla para el formador.
Altura libre de más de 6 m.
Medios y condiciones de iluminación y ventilación, tomas de agua.
Útiles y herramientas de construcción de cubiertas inclinadas.
Hormigoneras.
Mezcladoras y batidoras.
Máquinas cortadoras: sierras circulares, mesas de corte, cortadoras
radiales, cortadoras de tejas.
Pistola de clavos por impulsión.
Taladro-percutor.
Atornilladora.
Instrumentos y útiles de replanteo: niveles láser y otros.
Equipos de protección individual y medios de protección colectiva.
Medios auxiliares: torres de trabajo, escaleras de mano, traspaleta,
maquinillo elevador de cargas o grúa.

–
–
–
–
–
–

Terreno para prácticas.

–
–
–
–

Andamios.
Borriquetas.
Maquinillo elevador de cargas o grúa.
Herramientas y material consumible de albañilería.

–
–
–
–

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

Taller de técnicas de seguridad y salud
en el sector de la construcción (*).
–
–
–
–
(*)

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

     *    ?    
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
K  *     *     ? {
     <   V|    {       
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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