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Material de consumo.
Se dispondra del necesario y suficiente para que las
practicas sean ejecutadas simultaneamente por todos
los alumnos.
Lubricantes y c.ombustibles.
Gama amplia de ab.on.os minerales simples y c.ompuest.os.
Acid.os c.omerciales de us.o agric.ola.
Papel indicad.or de pH.
C.orrect.ores de carencias de microelement.os.
Estierc.o!.
Enmiendas minerales acidificantes y alcalinizantes.
Abon.os .organic.os comerciales.
Sustrat.os .organicos y minerales para cultiv.o sin suel.o.
Gama amplia de semillas de hortalizas.
Plantulas listas para ser trasplantadas.
Film plastic.os de distintas dimensi.ones. gros.ores y
caracteristicas tant.o mecanicas c.om.o 6pticas.
Gama amplia de' pesticidas.
Material para tut.orar.
Mallas de s.ombre.o.
Telas m.osquiteras.
Agr.otextiles variad.os.
C.olmenas de insect.os p.olinizad.ores.
Envases n.ormalizad.os.
Trampas bi.o16gicas.
Muestras de fauna util para la lucha bi.o16gica.

21847 REAL DECRETO 2006/1996. de 6 de septiembre. por el que se establece el cenificado
de profesionalidad de la ocupaci6n de pintor.
EI Real Decret.o 797/1995. de 19 de may.o. p.or el
que se establecen directrices s.obre i.os certificad.os de
profesi.onalidad y i.os c.orrespondientes c.ontenidos minim.os de formaci6n profesional .ocupaci.onal. ha instituid.o
y delimitad.o el marc.o al que deben ajustarse i.os certificad.os de profesionalidad p.or referencia a sus caracteristicas formales y materiales. a la par que ha definid.o
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significado. su alcance y validez territorial. y. entre .otras previsi.ones. las vias de acces.o para su obtenci6n.
EI establecimient.o de ciertas reglas unif.ormadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar.
respecto a t.odas las .ocupaciones susceptibles de certificaci6n. los objetiv.os que se reclaman de i.os certificados de pr.ofesi.onalidad. En substancia es.os .objetiv.os
podrian considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva politica activa de emple.o. c.om.o. ayuda
a la c.ol.ocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de
cualificaci.ones p.or las empresas. c.om.o apoy.o a la planificaci6n y gesti6n de i.os recurs.os humanos en cualquier ambito productiv.o. c.omo medi.o de asegurar un
nivel de calidad aceptable y unif.orme de la f.ormaci6n
profesi.onal .ocupaci.onal. c.oherente ademas c.on la situaci6n y requerimientos del mercad.o lab.oral. Y. para. p.or
ultim.o. pr.opiciar las mej.ores coordinaci6n e integraci6n
entre las enseiianzas y con.ocimientos adquirid.os a traves
de la formaci6n profesional reglada. la f.ormaci6n profesional ocupaci.onal y la practica lab.oral.
EI Real Decret.o 797/1995 c.oncibe ademas a la norma de creaci6n del certificad.o de profesi.onalidad c.om.o
un act.o del G.obiern.o de la Naci6n y resultante de su
potestad reglamentaria. de acuerd.o c.on su alcance y
validez naci.onales. Y. respetand.o el repart.o de c.ompetencias. permite la adecuaci6n de los c.ontenid.os minim.os f.ormativ.os a la realida(t s.ocio-productiva de ca da
C.omunidad Aut6n.oma c.ompetente en f.ormaci6n profesi.onal .ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaci.ones
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profesionales y de la c.ompetencia estatal en la emanaci6n de I.os certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificad.o de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de pintor.
perteneciente a la familia profesional de Edificaci6n y
Obras Publicas y c.ontiene las menciones configurad.oras
de la referida ocupaci6n. tales com.o las unidades de
competencia que c.onforman su perfil profesional. y los
c.ontenidos minimos de formaci6n id6neos para la adquisici6n de la competencia profesional de la misma ocupaci6n. junto con las especificaciones necesarias para
el desarrollo de la acci6n f.ormativa; t.od.o ell.o de acuerdo
al Real Decret.o 797/1995. varias veces citado.
En su virtud. en base al articulo 1. apartado 2. del
Real Decreto 797/1995; de 19 de mayo. previo informe
de las Comunidades Aut6n.omas que han recibido el traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional .ocupacional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional.
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
y previa deliberaci6n del C.onsejo de Ministros en su
reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996.
DI S PO NGO:
Articulo 1.. Establecimiento.
Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la .ocupaci6n de pint.or. de la familia profesional de Edificaci6n y Obras publicas. que tefıdra
caracter .oficial y validez en t.od.o el territorio naci.ona!.
Articulo 2. Especificaciones del cenificado de profesionafidad.
1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerari.o f.ormativ.o. su duraci6n y la relaci6n
de los m6dulos que 10 integran. asi como las caracteristicas fundamentales de cada uno de los m6dulos figuran en el anex.o II. apartados 1 y 2.
3. L.os requisit.os del pr.ofesorado y los requisitos
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario
formativo figuran en el anexo ii; apartado 3.
4. L.os requisitos basicos de instalaciones. equipos
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el anexo II. apartad.o 4.
Articulo 3.

Acreditaci6n del contrato de aprendizaje.

Las competencias profesi.onales adquiridas mediante
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n
a una. varias .0 t.odas las unidades de competencia que
conforman el perfil profesional de la .ocupaci6n. a las
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito
de la prestaci6n lab.oral pactada que c.onstituya el .objeto
del c.ontrato. de c.onformidad con los articulos 3.3 y
4.2 del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo.
Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.
L.os centros autorizados para dispensar la Formaci6n
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de
F.ormaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real
Decret.o 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar
Iş impartici6n de las especialidades formativas h.omologadas a los requisitos de instalaciones. materiales y
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4. de este
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Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo
inmediatamente a la Administraci6n competente.
Disposici6n final primera.

REFERENTE OCUPACIONAL

Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
desarrollar el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

AN EXO 1

1.
aL
bL
cas.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el ccBoletırı Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de

1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Trabajo y Asuntos $ociales.

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

Denominaci6n: pintor.
Familia profesional de: Edificaci6n y Obras
2.

Entrada en vigor.

Datos de la ocupaci6n
Pılbli

Perfil profesional de la ocupaci6n

aL Competencia general: preparar y realizar revestimientos con papel y acabados con todo tipo de pinturas
sobre cualquier tipo de superficies, ası como organizar
materiales, medios y equipos para la correcta ejecuci6n
de los trabajos en condiciones de seguridad.
bL Unidades de competencia: .
1. Organizar el trabajo. materiales, medios y equipos.
2. Preparar el soporte para pintar 0 empapelar.
3. Aplicar pintura sobre cualquier tipo de superficie.
4. Empapelar.
cl

Realizaciones profesionales y criterios de ejecuci6n.

Unidad de competencia 1: organizar el trabajo, materiales, medios y equipos
REALlZACIONES PROFESIONAlES

CRrrERIOS DE EJECUCIÖN

Realizar mediciones y presupuestos, espe- Estableciendo la diferenciaci6n y clasificaci6n de los distintos tipos de
cificando calidades y rTletodos de aplipintura Y/o empape lado segıln la superlicie de aplicaci6n de cada
caci6n para obtener la adjudicaci6n de
uno de ellos.
los trabajos y determinar las necesida- Realizando la medici6n de las superficies a revestir agrupandolas por tipos
des de materiales y medios.
de pintura 0 papel y sistemas de aplicaci6n segıln 105 criterios usuales
en construcci6n.
Especificando con claridad el tratamiento del soporte, nılmero de ca pas,
tecnicas de aplicaci6n y terminaciones 0 acabados.
Determinar equipos, materiales y medios, Estableciendo un plan de trabajo segıln las condiciones generales de la
estableciendo las .necesidades segıln
obra y los sistemas deaplicaci6n compatible con otros oficios.
105 tipos y fases de trabajo sin producir Determinando los medios auxiliares necesarios en cada fase de la obra
interferencias con otros oficios.
de acuerdo con el plan establecido.
Acopiando 105 materiales necesarios de acuerdo con el plan de ejecuci6n
y observando escrupulosamente las condiciones requeridas para el
almacenaje de materiales t6xicos e inflamables.
Determinando las necesidades de medios humanos de acuerdo con el
ritmo de la obra y 105 rendimientos establecidos para cada tipo de
trabajo.
Realizar controles sobre materiales yequi- Coı:pprobando que el etiquetado lIeva todas las especificaciones exigidas
.
por la normativa.
pos, supervisando que estos se eı:ıcuen
tren en las condiciones exigibles para Verificando que los envases se encuentran en perfecto estado y responden
la realizaci6n del trabajo en condiciones
a las exigencias determinadas.
Comprobando, a la recepci6n de 105 materiales, la correspondencia entre
6ptimas de seguridad y calidad.
10 pedido y 10 suministrado tanto en calidad como en cantidad.
Inspeccionando los medios auxiliares para comprobar que cumplen los
requisitos exigidos por las normas de seguridad en el trabajo.
Verificando que la pasta no presenta grumos al extenderse y tiene neutralizado el exceso de alcalinidad.
Unidad de competencia 2: prepara el soporte para pintar 0 empapelar
REAUZACIONES PROFESIONAlES

CRITERIQS DE EJECUCIÖN

Efectuar lalimpieza de las superficies, apli- Decapando los restos de aplicaci6n de pinturas anteriores, cuando sea
necesario.
cando metodos y tecnicas apropiados,
para obtener un soporte en condiciones Eliminando residuos de obra y acumulaci6n de polvo en la superficie a
6ptimas.
tratar.
Eliminando cualquier resto de productos grasos existente en los paramentos.
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REAUZACIONES PROFESIONALES

Regular las superficies objetq de pintado
o empapelado mediante las tecnicas
adecuadas (incluso con aportaci6n de
materiales de relleno) a la naturaleza
y condiciones de los materiales a tratar.
para evitar imperfecciones.
Aplicar tratamientos e imprimaciones adacuados a la naturaleza del soporte y
tipo de pintura a aplicar para preservarlo de acciones de agentes agresivos
y mejorar las condiciones de aplicaci6n
de las pinturas.
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CRITERIOS DE EJECUCION

Realizando un cepillado para la eliminaci6n de' 6xidos en superficies
metalicas.
Eliminando los nudos saltadizos en superficies de madera.
Sangrando los nudos sanos de exudaci6n de resina con las tecnicas
apropiadas.
Lijando pequefias adherencias e imperfecciones en los paramentos.
Retocando aquellos puntos donde hava grietas u. oquedades con plaste.
dado a espatula 0 rasqueta.
.
Realizando un sellado de nudos en soporte de madera. mediante goma
laca dada a pincel. asegurandos'e que hava penetrado en las oquedades
de los mismos. y sustituyendo los nudos saltadizos por cufias de madera
sana de iguales caracteristicas.
Realizando las mezCıas de las imprimaciones en el momento de su aplicaci6n con la proporci6n especificada por el fabricante.
Aplicando a brocha 0 pistola la imprimaci6n para materiales galvanizados
y metales no ferreos con un rendimiento no menor al especificado
por el fabricante.
Aplicando imprimaci6n anticorrosiva sobre hierro (al aceite. grasa. sintetica
o especial) a brocha 0 pistola con un rendimiento y tiempo de secado
no menores al especificado por el fabricante.
Tratando con productos fungicidas 0 insecticidas las superficies de madera.
Eliminando florescencias salinas. manchas de moho 0 hurnedades internas
con los tratamientos adecuados.
Aplicando imprimaciones para madera a brocha 0 pistola con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.
Aplicando una imprimaci6n selladora para yeso y cemento. a brocha 0
pistola con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

Unidad de competencia 3: aplicar pintura sobre cualquier tipo de superficie
REALlZACIONES PROFESIONAlES

CRITERIQS DE EJECUCIÖN

Aplicar pintura al temple liso con brocha Comprobando que las condiciones de temperatura y humedad son las
adecuadas para la realizaci6n del trabajo.
Y/o rodillo para obtener un revestimiento uniforme de la superficie.
Preparando las mezclas. siguiendo las especificpciones del fabricante.
Realizando el ajuste de color en el momento de aplicaci6n y afiadiendo
agua hasta con seguir la consistencia adecuada segun el trabajo a
realizar.
Aplicando una mano de fondo con temple diluido. a brocha 0 rodillo.
hasta lograr la impregnaci6n de los poros de la superficie del soporte.
Procediendo a la aplıcacı6n de posteriores manos. a orocha 0 rodillo. una
vez bien secas las manos anteriores.
Comprobando' que la pintura se ha aplicado con el color especificado
sin producirse descolgamientos. cuarteamientos. desconchados. bolsas
y falta de uniformidad.
Evitando la realizaci6n de trabajos que desprendan polvo 0 dejen particulas
en suspensi6n en zonas pr6ximas a los paramentos revestidos.
.
Verificando que se deja transcurrir el tiempo de secado indicado por el
fabricante y no se utilizan procedimientos artificiales de secado.
Aplicar pintura al temple rugoso con bra- Comprobando que las condiciones de temperatura y humedad son las
adecuadas para la realizaci6n del trabajo.
cha. pistola 0 rodillo para conseguir la
. cubrici6n uniforme de la superficie con Preparando las mezclas•. siguiendo las especificaciones del fabricante .
las texturas especificadas.
Realizando el ajuste de color en el momento de aplicaci6n y afiadiendo
agua hasta conseguir la consistencia adecuada segun el trabajo a
realizar.
Aplicando una mano de fondo con temple diluido. a brocha. rodillo 0
pistola.1ıasta lograr la impregnaci6n de los poros de la superficie del

Pro~~~?e~ıao a la aplicaci6n de posteriores manos a brocha. pistola 0 rodillo

de picar. una vez secas. las manos anteriores.
Comprobando que la pintura se ha aplicado con el color especificado
sin producirse descolgamientos. cuarteamientos. desconchados. bolsas
y falta de uniformidad.
Evitando la realizaci6n de trabajos que desprendan polvo 0 dejen particulas
en suspensi6n en zonas pr6ximas a los paramentos revestidos.
Verificando que transcurre el tiempo de secado indicado por el fabricante
y no se utilizan procedimientos artificiales de secado.
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CRITERIQS DE EJECUCIÖN

Aplicar pintura plastica con brocha. pistola Comprobando que las condiciones de temperatura y humedad son las
adecuadas para la realizaci6n del trabajo.
o rodillo para conseguir la cubrici6n uniforme de la superficie con las texturas Aplicando una mano de fondo con pintura pləstica diluida muy fina. impregnando totalmente 105 poros. con brocha. rodillo 0 pistola.
especificadas.
Verificando que la aplicaci6n de posteriores manos. a brocha. rodillo 0
pistola se realizan una vez bien secas las manos anteriores.
Comprobando que la pintura se ha aplicado con el color especificado
sin producirse descolgamientos. cuarteamientos. desconchados. bolsas
y falta de uniformidad.
Evitando la realizaci6n de trabajos que desprendan polvo 0 dejen partıculas
en suspensi6n en zonas pr6ximas a 105 paramentos revestidos.
Verificando que transcurre el tiempo de secado indicado por el fabricante
y no se utilizan procedimientos artificiales de secado.
Aplicar laca y esmalte con brocha. rodillo Comprobando que las condiciones de temperatura y humedad son las
o pistola para conseguir el revestimien- . adecuadas para la realizaci6n del trabajo.
Aplicando una mano muy fina de pintura al esmalte. en su caso. con
to uniforme de la superficie.
brocha. pistola 0 rodillo procurando la impregnaci6n del soporte.
Verificando que la aplicaci6n de posteriores capas a brocha. rodillo 0 pistola
se realizan cuando estən bien secas las anteriores.
Comprobando que la pintura se ha aplicado con el color especificado
sin producirse descolgamientos. cuarteamientos. desconchados. bolsas
y falta de uniformidad.
Evitando la realizaci6n de trabajos que desprendan polvo 0 dejen partıculas
en suspensi6n en zonas pr6ximas a 105 paramentos revestidos.
Constatando que transcurre el tiempo de secado indicado por el fabricante
y no se utilizan procedimientos artificiales de secado.
Comprobando
que las condiciones de temperatura y humedad son las
Aplicar barnices. a brocha. rodillo. pistola
adecuadas para la realizaci6n del trabajo.
o mufiequilla para obtener un revestimiento uniforme. liso y transparente de Aplicando una mano de fondo. a brocha 0 pistola. muy diluida. de forma
que queden bien impregnados 105 poros. en el caso de barnices grasos
la superficie.
o sinteticos. y procediendo a un lijado fino una vez perfectamente seco.
Verificando que. una vez seco. se procede a un lijado fino de toda la
superficie barnizada.
.
Aplicando las posteriores manos con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.
Comprobando que el barniz se ha aplicado con el aspecto especificado.
sin producirse descolgamientos. cuarteamientos. desconchados. bolsas
y falta de uniformidad.
Verificando que transcurre el tiempo de secado indicado por el fabricante
y que no utilizan procedimientos artificiales de secado.
Aplicar tratamientos de acabado y realizar Reproduciendo en məscarəs 0 moldes de material adecuado. segun posterior utilizaci6n. 105 motivos decorativos con la məxima fidelidad.
detalles sobre paramentos pintados.
con las tecnicas exigidas.a fin de obte- Presentando y fijando adecuadamente las məscaras 0 moldes en la posici6n
indicada para su reproducci6n.
ner las condiciones ornamentales
requeridas.
ApUcando la pintura con la calidad. tona y color establecido.
Comprobando que transcurre el tiempo de secado indicado por el fabricante y que no se utilizan procedimientos artificiales de secado. antes.
de la retirada de məscaras 0 moldes.
Verificando que se aplican las tecnicas establecidas por las patentes. segun
t,atamientos y condiciones de acabado.
Unidad de competencia 4: empapelar
REAlIZACIONES PROFESIONAlES

CRITEAIOS DE EJECUCIÖN

Colocar papeles pintados adheridos a la Verificando que las necesidades de material se calculan adecuadamente
y con 105 mərgenes oportunos por desperdicios 0 roturas.
superficie de aplicaci6n para conseguir un revestimiento decorativo de la Comprobando que. al replantear. se marcan las Ifneas que determinan
la verticalidad y situaci6n de las tiras. ası como la soluci6n de caracmisma.
terısticas geometricas singulares.
Seleccionando y preparando preferentemente el adhesivo indicado por
el fabricante del papel. con las dosificaciones recomendadas.
Comprobando que las tiras de papel se cortan unos 15 centımetros məs
largas que la altura del paramento a empapelar.
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN

REAlIZACIONES PROFESIDNALES

Constatando que se impregna papel y soporte con una capa de adhesivo.
con el rendimiento especificado.
Verificando que el papel se coloca con la verticalidad adecuada. en coincidencia con las lineas de replanteo previamente establecido.
Comprobando que el papel queda perlectamente adherido. sin bolsas de
aire ocluido.
Uniendo las tiras a tope. de forma que 105 dibujos casen en todos 105
sentidos.
Solucionando correctamente 105 puntos que. por sus caracteristicas. tengan
la consideraci6n de singulares.

ANEXO ii
REFERENTE FORMATIVO
1.

Organizaci6n del 'trabajo.

Itinerario formativo

Aplicaci6n de pinturas al temple
y pıasticas.

Preparaci6n de las superlicies de
soporte.

.

I

I
Lacados y esmaltes.

Barnizados.

Empapelado.

1·

I
.

Imitaciones y r6tulos.

a)
1.

2.
3.
4.
b)
1.

2. Preparaci6n de las superlicies del soporte.
3. Aplicaci6n de pinturas al temple y pıasticas.

Duraci6n:
Contenidos practicos: 450 horas.
Contenidos te6ricos:'100 horas.
Evaluaciones: 50 horas.
Duraci6n total: 600 horas.

4.
5.
6.

M6dulos que 10 componen:
Organizaci6n del trabajo.

7.
2.

M6dulo 1.
105

Barnizados.
Lacados y esmaltados.
Empapelado.
Imitaciones y r6tulos.

M6dulos formativos

Organizaci6n del trabajo (asociado a la .uC: organizar el trabajo. materiales. medios y eqııipos)

Objetivo general del m6dulo: organizar el trabajo en su conjunto realizando las mediciones y presuplJesto de
mismos y determinando las necesidades de material. equipos y medios auxiliares.
Duraci6n: 40 horas.
OBJETlVOS ESPEdFICOS

CRITEmOS DE EVALUACIÖN

•

Estudiar la documentaci6n tecnica que Realizar un listado completo de las distintas unidades de obra que integran
el capitulo de empapelado y pintura.
define 105 acabados en pintura y empapelado.
Determinar las calidades y condiciones tecnicas de aplicaci6n de cada
unidad de obra.
Elaborar mediciones y presupuestos.

Realizar las mediciones de las unidades de obra siguiendo 105 criterios
usados en construcci6n.
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Determinar la cantidad de materiales a emplear, en funci6n de la superficie
de aplicaci6n y rendimiento requerido.
Aplicar los precios a las distintas unidades de obra y elaborar el
presupuesto.
Asignar los equipos necesarios, asi como Relacionar los utiles, herramientas y maquinaria propios del pintor, describiendo sus caracteristicas.
utiles y medios auxiliares para la ejecuci6n de la obra en los plazos pre- Asignar el equipo humano ideal para el desarrollo de los trabajos.
vistos.
Prever los medios auxiliares necesarios, reıacionando los tipos, caracteristicas y realizaci6n.
Controlar la adecuaci6n y perfecto estado Comprobar:
de mantenimiento de materiales, utiles,
Que las caracteristicas de los materiales definidos en su etiquetado
maquinaria y medios auxiliares.
se corresponden con 10 prescrito.
Que los recipientes se encuentran en perfecto estado de conservaci6n.
Que su almacenaje cumple las normas de seguridad.
Mantener utiles, herramientas y maquinaria en perfecto estado de uso.
Vigilar las condiciones de.seguridad en el trabajo, de los medios auxiliares.
Contenidos te6rico-prəcticos:
Geometria: cəlculo de supenicies.
EI proyecto de construcci6n: documentos que 10 integran.
Organizaci6n del trabajo.
Normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Conocimiento de materiales: papeles y pinturas.
. Calcular Əreas.
M6dulo 2.

Preparaci6n de las

superfıcies

Realizar mediciones.
Preparar presupuestos y valoraciones.
Establecer calendario de ejecuci6n de trabajos.
Evaluar necesidades de materiales.
Determinar utiles, herramientas y maquinaria.
Establecer equipos de recursos humanos.
Definir las necesidades de medios auxiliares.
Prever el cumplimiento de las normas de seguridad
en el trabajo .

de soporte lasociado a la UC: preparar el soporte para pintar
empapelar}

0

Objetivo general del m6dulo: realizar las operaciones de limpieza, saneamiento, regulaci6n y tratamiento de las
superficies objeto de pintado 0 empapelado.
Duraci6n: 60 horas.
CRITERIQS DE EVALUACIÖN

OBJETlVüS ESPECfFICOS

Decapar los restos de papel 0 pintura de aplicaciones anteriores, mediante
las tecnicas adecuadas.
Eliminar las manchas superficiales producidas por moho en paramentos
de albaiiileria, mediante rascado y empleo de estropaı·o.
Realizar las operaciones de plastecido y lijado para e saneamiento de
superficies defectuosas con oquedades y grietas. .
.
Sustituir los nudos s.altadizos, por cuiias en superficies de madera, y sangrar
los nudos sanos con exudaci6n de resina.
Efectuar la limpieza de 6xidos y desengrasado en superficies metalicas.
Eliminar adherencias. residuos de obra y acumulaci6n de polvo de la
, superficie.
Aplicar los tratamientos e imprimaciones Eliminar las eflorescencias salinas. asi como la alcalinidad. en los soportes
de albaiiileria con tratamientos quimicos adecuados.
adecuados a la naturaleza del soporte.
Desinfectar con disolventes fungicıdas las superficies de albaiiileria atacadas por mohos.
Sanear con productos fungicidas 0 insecticidas los soportes de madera
afectados por el ataque de hongos 0 insectos.
Aplicar una imprimaci6n a brocha 0 pistola sobre materiales galvanizados
y metales no ferreos, con un rendimiento no menor al especificado
por el fabricante.
Ap~car una imprimaci6n anticorrosiva sobre hierro. a brocha 0 pistola.
con .un rendimiento y tiempo de secado no menores al especificado
por el fabricante.
.
Aplicar una imprimaci6n selladora para yeso y cemento La brocha 0 pistola}
con 'un rendimiento no menor al especificado.
Aplicar una mano de imprimaci6n La brocha 0 pistola} para madera con
un rendimiento no menor al especificado y efectuar el sellado de golpes.
Proponer secuencialmente las operaciones a realizar. para corregir los
defectos de paramentos viejos y nuevos.
Describir los tratamientos adecuados para pintar superficies metalicas de
madera, de yeso y cemento.
Realizar la limpieza y regulaci6n del
porte.
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Eliminar oquedades y grietas en paramentos de alba-

Contenidos te6rico-practicos:
Conocimiento de materiales. Caracterısticas y propiedades de paramentos 0 superficies de: yeso. cemento
y albaıiilerıa. Madera. Metal: acero laminado en caliente.
Acero laminado en frlo. Chapas galvanizadas y metales
no fƏrreos.
Patologıa elemental de las superficies anteriores. Tratamiento.
Imprimaciorıes: tipos. Caracterlsticas. Aplicaciones.
Estudio de mezclas. proporci6n de componentes.
Maquinaria: tipos. Caracterlsticas. Conservaci6n ..
Paramentos viejos y nuevos. Preparaci6n. Reparaci6n
de defectos.
Rascar y lavar con estropajo paramentos de albaıii
lerla.
M6dulo 3.

BOE num. 238

ıiilerla.

Sustituir nudos saltadizos por cuıias en superficies
de madera.
Sangrar nudos sanos que presentan exudaci6n de
resina en superficies de madera.
Limpiar suciedades accidentales. ası como 6xidos y
desengrasar superficies metalicas.
Realizar decapados de restos de pinturas anteriores
en todo tipo de superficies.
Aplicar plastes en superficies variadas.
Realizar lijado y regulaci6n de superficies con las tecnicos adecuadas a la naturaleza de las mismas.
Aplicar imprimaciones y tratamientos adecuados a
la superficie base. con brocha y pistola.
Efectuar la limpieza de utiles. herramientas y maquinaria.

Aplicaci6n de pinturas al temple y plasticas (asociado a la UC: aplicar pintura sobre cualquier tipo
de superfıcie)

Objetivo general del m6dulo: pintar las superficies previamente preparadas con pinturas al temple y plasticas
en todas sus variedades y acabados posibles.
.
Duraci6n: 120 horas.
OBJETIVQS ESPECfFICOS

CAITERIOS DE EVALUACIÖN

Preparar las mezclas con la dosificaci6n Realizar las mezclas siguiendo las instrucciones de uso del fabricante.
recomendada por el fabricante y ajustar Efectuar el ajuste de color en el momento de aplicaci6n.
el color.
Ajustar las cantidades de pintura al trabajo a desarrollar.
Mover y batir la mezcla para conseguir la consistencia adecuada de manera
que al extenderse no presente grumos.
Comprobar las condiciones generales de Describir cuales son 105 condicionantes delas superficies de 105 soportes
a pintar. en cuanto a:
ejecuci6n.
Temperatura ambiente.
Incidencia de 105 rayos solares.
Estado de la superficie.

Aplicar pinturas.al temple.

Aplicar pinturas

plƏsticas.

Seleccionar utiles. herramientas y maquinaria acordes para la aplicaci6n
de la pintura.
Proteger 105 elementos del paramento que no sean objeto de ese tipo
de pintura.
Aplicar las manos de fonda e imprimaci6n sıılladora hasta conseguir la
impregnaci6n de 105 poros de la superficie del soporte.
Realizar las operaciones de plastecido y lijado. las veces que determina
la documentaci6n tecnica. una vez seca la mano de fondo.
Manejarbrochas y rodillo. con pasadas uniformes en la misma direcci6n.
Aplicar la pintura con pistola a distancia constante y en direcci6n perpendicular al paramento.
Realizar 105 acabados goteados con gotas uniformes y no separadas. una
vez secado el fondo.
Tapar y proteger 105 envases al finalizar la jornada. ası como efectuar
la limpieza y repaso de utiles de trabajo.
Describir las tecnicas de aplicaci6n del temple picado y 105 requerimientos
de 105 paramentos.
Dejar transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante y no utilizar
procedimientos artificiales de secado.
Comprobar la ausencia de descolgamientos. cuarteamientos. desconchados. bolsas y falta de uniformidad.
Aplicar las manos de fonda e imprimaci6n selladora hasta conseguir la
impregnaci6n de 105 poros de la superficie del soporte.
Realizar las operaciones de plastecido y lijado. las veces que determina
la documentaci6n tecnica. una vez seca la mano de fondo.
Manejar brocha y rodillo. con pasadas uniformes en la misma direcci6n.
Aplicar la pintura con pistola a distancia constante y en direcci6n perpendicular al paramento.
Realizar 105 acabados. bien sea en gota fina. gruesa. aplastada 0 rayada.
en gotas uniformes y no separadas.
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CRITERIQS DE EVALUACIÖN

Proyectar las gotas a pistola. cuando el fondo esta seco.
Tapar y proteger 105 envases al finalizar la jornada asi como efectuar
la limpieza y repaso de (ıtiles de trabajo.
Proteger 105 paramentos recien pintados de polvo y particulas en suspensi6n.
Dejar transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante y no utilizar
procedimientos artificiales de secado.
Comprobar la ausencia de descolgamientos. cuarteamientos. desconcha• dos. bolsas y falta de uniformidad.
Contenidos te6rico-practicos:
Conocimiento de materiales: paramentos y superficies de ladrillo. yeso. escayola. cemento y madera. Pinturas. Pinturas al temple. Pinturas pıasticas. Su uso.
Tipos. Caracteristicas.
Estudio de patologia elemental de 105 soportes.
Tratamiento de las diversas patologias.
Estudio de mezclas. Colores.
Utiles y herramientas: tipos. Caracteristicas. Conservaci6n. Manejo.
Maquinaria: tipos. Caracteristicas. Conservaci6n.
Manejo.
Geometria. Calculo de areas.
Rendimientos.
Realizar muestras de pıntura sobre distintos materiales.
M6dulo 4.

Realizar mezcla de colores.
Realizar aplicaciones de fonda en soportes de distintos materiales.
Pintar al temple liso sobre ladrillo. yeso y cemento
a brocha y rodillo liso.'Pintar al temple picado sobre yeso y cemento con
rodillo de picar.
Pintar al temple goteado sobre yeso y cemento con
105 acabados posibles: gota fina. Gota gruesa. Gota aplasta da. rayada.
Pintar con pintıira plastica lisa sobre ladrillo. yeso y
cemento a brocha. rodillo 0 pistola.
Aplicar pintura plastica goteada sobre yeso y cemento
con acabados en gota fina. gruesa. aplastada 0 rayada
con proyecci6n a pistola.
Aplicar pintura plastica sobre madera. a brocha. 0
rodillo 0 pistola.
ConfecCi6n y aplicaci6n de pastas rayadas.

Barnizados (asociado a la UC: aplicar pintura sobre cualquier tipo de superfıcie)

Objetivo general del m6dulo: aplicar barnices sobre soportes compatibles con tecnicas adecuadas a 105 acabados
exigidos.
Duraci6n: 100 horas.
OBJETIVOS ESPECfFICOS

CRITERIOS DE EVAlUAcı6N

Determinar las caracteristicas ytipo de bar- Verificar que el tipo de barniz əs adecuado a la naturaleza del soporte.
nices. asi como las instrucciones de Comprobar. seg(ın instrucciones de uso. si su aplicaci6n es para interiores
o exteriores.
uso.
Utilizar barnices cuyo aspecto de la j:ıelicula seca se ajuste a la documentaci6n tecnica (brillante. satinado 0 mate).
Ajustar las cantidades de barniz al trabajo a desarrollar.
Manipular y almacenar 105 barnices. teniendo en cuenta las condiciones
de toxicidad e inflamabilidad.
.
Comprobar las condiciones generales de Describir cuales son 105 requerimientos de las superficies de los soportes
a barnizar en cuanto a:
ejecuci6n.
Temperatura ambiente.
Incidencia de 105 rayos solares.
Estado de la superfıcie.
Aparejo.
.

Aplicar barnices.

Seleccionar (ıtiles. herramientas y maquinaria acordes para la aplicaci6n
de la pintura.
Proteger 105 elementos del paramento que no sean objeto de ese tipo
de pintura.
Aplicar las manos de fonda procurando la impregnaci6n de 105 poros
de la superficie del soporte.
Dejar secar completamente la mano dada antes de proceder a un lijado
fino del soporte de madera.
Describir las tecnicas para el correcto barnizado de superficies de madera.
relacionando cronol6gicamente todas las operaciones.
Manejar la brocha. con pasadas uniformes en la misma direcci6n.
Aplicar la pintura con pistola a distancia constante y en direcci6n perpendicular al paramento.
Aplicar barniz a muıiequilla siguiendo movimientos uniformes y con destreza y que no queden zonas sin barnizar.
Observar en la aplicaci6n de cada mano. el rendimiento establecido por
el fabricante.
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CRITEAIOS DE EVALUACIÖN

Tapar y proteger los envases al finalizar la jornada, ası como efectuar
la limpieza y repaso de utiles de trabajo.
Proteger los paramentos reciən pintados de polvo y partıculas en suspensi6n.
Dejar transcurrir el tiempo də secado indicado por el fabricante y no utilizar
procedimientos artificiales de secado.
Comprobar la ausencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad.
Contenidos te6rico-prəcticos:
Conocimientos de materiales: paramentos y superficies de ladrillo y cemento. Maderas. Barnices, elases
y aplicaciones.
Estudio de la patologfa elemental de los soportes.
Tratamiento de las diversas patologfas.
Utiles y herramientas: tipos. Caracterfsticas.
Maquinaria: tipos. Caracterlsticas.
Geometrla. Calculo de Əreas.
Rendimientos.
M6dulo 5.

Efectuar la limpieza de soportes de ladrilfo y cemento
con cepillos y elementos adecuados.
Realizar aplicaciones de fonda en superficies de ladri110, cemento y madera.
Eliminar manchas, humedades, etc., de soportes.
Sustituir nudos saltadizos por cunas en superficies
de madera.
Sangrar nudos sanos con exudaci6n de resina.
Aplicar plastes para regular superficies.
Realizar lijado de superficies de madera.
Barnizar a brocha.
Barnizar a pistola.
Barnizar a munequilla.

Lacados y esmaltes (asociado a la UC: aplicar pintura sobre cualquier tipo de superficiel

Objetivo general del m6dulo: aplicar lacas y pinturas al esmalte sobre soportes compatibles con las tecnicas
adecuadas a los acabados exigidos.
Duraci6n: 120 horas.
OBJETIVOS ESPECfFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Determinar la~ caracterfsticas y tipos de Verificar que el tipo de pintura es adecuado a la naturaleza y situaci6n
lacas y esmaltes, asf como las instruc- . del soporte.
ciones de uso.
Utilizar las pinturas con 105 aspectos de terminaci6n y color definidos
por la documentaci6n tecnica.
Realizar las mezclas siguiendo las instrucciones de uso del fabricante.
Ajustar las cantidades de pintura y trabajo a desarrollar.
Mover y batir las mezclas para conseguir la consistencia adecuada de
manera que no presenten burbujas ni grumos.
Manipular y almacenar lacas y esmaltes, teniendo en cuenta sus condiciones de toxicidad e inflamabilidad.
Comprobar las condiciones generales de Describir cuales son las condiciones de las superfıcies de 105 soportes
ejecuci6n.
a lacər 0 esmaltar en cuanto a:
Temperatura ambiente.
Incidencia de 105 rayos solares.
Estado de la superficie.
Tipo de soporte.

Aplicar la ca sobre distintos soportes.

Seleccionar utiles, herramientas y maquinaria acordes para la aplicaci6n
de la pintura.
Proteger 105 elementos del paramento que no sean objeto de ese tipo
de pintura.
Realizar el plastecido y lijado de la superficie una vez ha secado la capa
de imprimaci6n.
Aplicar el numero de manos de acabado que determina la documentaci6n
tecnica.
Aplicar el acabado a pistola manteniendola a distancia constante del paramento y en direcci6n perpendicular al mismo.
Realizar las ca pas de aplicaci6n con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.
Describir las tecnicasadecuadas para ellacado de superficies, relacionando
cronol6gicamente todas las operaciones.
Tapar y proteger 105 envasəs al finalizar la jornada, ası como efectuar
la limpieza y repaso de utiles de trabajo.
Proteger 105 paramentos recien pintados de polvo y partfculas en SU5pensi6n.
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CRITERIOS DE EVAlUACIÖN

Dejar transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante y no utilizar
procedimientos artificiales de secado.
Comprobar la ausencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad.
Aplicar pintura al esmalte sobre distintos Verificar que la proporci6n de aceites es la adecuada segun la natııraleza
soportes.
del soporte, en caso de esmalte sintetico.
Comprobar en las instrucciones de uso si su utilizaci6n es para exteriores
o interiores.
Verificar que la mano de fondo ha impregnado totalmente el soporte.
Aplicar el numero de manos de acabado determinado por la documentaci6n
tecnica.
Ejecutar las capas de pintura con un rendimiento no menor al especificado
por el fabricante.
Manejar brocha y rodillo, con pasadas uniformes en la misma direcci6n.
Aplicar la pintura con pistola a qistancia constante y en direcci6n perpendicular al paramento.
Verificar que el aspecto y color responden a las exigencias de la documentaci6n tƏcnica.
Tapar y proteger 105 envases al finalizar la jornada, asi como efectuar
la limpieza y repaso de utiles de trabajo.
Proteger 105 paramentos recien pintados de polvo y particulas en suspensi6n.
Dejar transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante y no utilizar
procedimientos artificiales de secado.
Comprobar la ausencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad .
. Contenidos te6rico-practicos:
Conocimiento de materiales: paramentos y soportes
de yeso, cemento, madera, hierro, acero y elementos
galvanizados no ferreos.
Pinturas. Pinturas al esmalte. Lacas. Su uso.
Estudio de la patologia elemental de 105 soportes.
Tratamiento de las patologias.
Estudio de mezclas. Colores.
Utiles y herramientas: tipos. Caracteristicas. Manejo.
Conservaci6n.
Maquinaria: tipos. Caracteristicas. Manejo. Conservaci6n.
Geometria. Calculo de areas.
Rendimientos.
Aplicaci6n de 61eos y esmaltes: tecnicas.
M6dulo 6.

Aplicaci6n de lacas: tecnicas.
Realizar mezCıas de colores. Ajuste de 105 mismos.
Pintar a brocha.
Pintar a rodillo.
Pintar a pistola.
Limpiar y mantener utiles, herramientas y maquinaria.
Realizar muestras de pintura al esmalte en interiores
y exteriores sobre: yeso y cemento. Madera. Hierro y
acero. Galvanizados y metales no ferreos.
Realizar muestras de laca nitrocelul6sica sobre: madara. Hierro y acero.
Aplicar manos de fonda en distintas superficies.
Pintar superficies al 61eo (puertas, ventanas, paredes,
etcetera.)
Esmaltar diversas superficies.
Tenir e igualar el tona de la madera.
Lacado y pulido de superficies.

Empapelado (asociado a la UC: empapelar)

Objetivo general del m6dulo: revestir los paramentos interiores previamente preparados, de modo continuo, con
papeles 0 laminados vinilocos para acabado decorativo de los mismos.
Duraci6n: 60 horas.
OBJETIVOS ESPEc[FICOS

CAITEAIOS DE EVALUACı6N

Comprobar las condiciones generales de Verificar que el estado del soporte es apto para proceder al empapelado.
ejecuci6n.
Comprobar que la superficie a revestir esta seca, limpia y lisa.
Corregir cualquier irregularidad del soporte previamente.
Empapelar.
Verificar la aptitud e idoneidad del adhesivo a utilizar segun el revestimiento
(papel pintado lavable 0 papel pintado vinilico).
Aplicar sobre el soporte del paramento una capa de adhesivo hasta conseguir cerrar 105 poros.
Cortar las tiras del revestimiento con longitud igual a la altura del paramento
antes de realizar el encolado.
Comprobar que la ejecuci6n se realizə en el orden y forma establecido:
pegado de tiras de arriba hacia abajo y en coincidencia con el replanteo
establecido.
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CRITERIOS DE EVALUAC!6N

OBJrnvos ESPECIFICOS

Verificar la verticalidad de las tiras, uni6n a tope de las mismas y coincidencia del dibujo en ambos sentidos.
Solucionar rincones, encuentros de volumenes y puntos singulares racionalmente.
Repasar las uniones, una vez revestido el paramento, con el cepillo para
juntas y limpiar las manchas y exceso de adhesivo.
Dejar transcurrir el tiempo de secado necesario a temperatura ambiente,
evitando corrientes de aire y secado ra pido.
Comprobar ausencia de roturas, pliegues 0 bolsas.
Contenidos te6rico-practicos:
Conocimiento de materiales: paramentos y superficies de yeso, mortero de car 0 cemento, hormig6n, madera y,metal. Adhesivos. Papeles para revestimientos.
Utilesy herramientas: tipos. Caracterfsticas. Manejo.
Conservaci6n.
Geometrfa: calculo de superficies. Desarrollo de volumenes. Seguridad en el trabajo.
Aplicar adhesivo en soportes.
Aplicar adhesivo en papeles.
M6dulo 7.

Realizar encuentros y soluciones de puntos singulares
(esquinas, rincones, puertas, ventanas, etc.).
Realizar mediciones.
Determinar las necesidades de material.
Seleccionar utiles y herramientas.
Determinar medios auxiliares.
Limpiar y mantener utiles, herramientas y medios.
Empapelar con papel pintado lavable sobre distintos
soportes.
Empapelar con papel pintado vinfiico sobre soportes
de distinta naturaleza.

Imitaciones y r6tulos (asociado a la UC: aplicar pinturas sobre cualquier tipo de superficie)

Objetivo general del m6dulo: realizar imitaciones de madera, piedra, corcho u otros materiales, asf como trazados
geometricos, dibujos y r6tulos sobre diferentes soportes, previamente preparados.
Duraci6n: 100 horas.
OBJETIVOS ESPECfFICOS

CRITERIOS DE EVALUAcıÖN

Realizar imitaciones, mediante aplicaci6n Verificar que el estado del soporte y sus cualidades le hacen apto para
de pintura, de diversos materiales sobre
realizar la imitaci6n prevista.
soportes de naturaleza variada.
Comprobar que la superficie del soporte esta seca y limpia.
Seleccionar los materiales, productos, utiles y herramientas adecuados
a cada tipo de imitaci6n, segun la naturaleza del soporte.
Conseguir el color, tona y simulaci6n del veteado en las imitaciones de
madera, utilizando las tecnicas adecuadas.
Simular con fidelidad, superficie, textura y color de elementos petreos,
utilizando las tecnicas adecuadas.
Tapar y proteger los envases al finalizar la jornada, asf como efectuar
la limpieza y repaso de utiles de trabajo.
Proteger los paramentos recien pintados de polvo y partfculas en suspensi6n.
Dejar transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante y no utilizar
procedimientos artificiales de secado.
Realizar trazados geometricos, dibujos y Reproducir con fidelidad los modelos a copiar en material adecuado.
detalles mediante aplicaCi6n de pintura Comprobar la disposici6n y fijaci6n de mascaras 0 moldes en lugar y
modo apropiados.
en distintos paramentos.
Aplicar la pintura, con las tecnicas adecuadas, ordenadamente por colores
y fases, una vez ha secado la aplicaci6n anterior.
Dejar secar la pintura por metodos naturales antes de proceder a retirar
los moldes, en cada fase.
Realizar los retoques y perfilados necesarios para una buena terminaci6n
cuando sea necesario.
Tapar y proteger los envases al finalizar la jornada, ası como efectuar
la limpieza y repaso de utiles de trabajo.
Proteger los paramentos recien pintados de polvo y partfculas en suspensi6n.
Dejar transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante y no utilizar
procedimientos artificiales de secado.
Seleccionar conjuntamente utiles, herramientas, maquinaria y material de
Realizar r6tulos.
modo que sean compatibles entre sf y con el soporte.
Presentar los moldes 0 plantillas correctamente alineados, nivelados y
con las separaciones precisas.
Comprobar que el tamaiio y tipo de letra 0 guarismo es el especificado.
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CRITERIQS DE EVALUACIÖN

Verificar que el texto del r6tulo es correcto y fiel, sin errores de ningun

tipo (gramaticales, ortografıcos ... ).
Realizar el trabajo tomando las medidas de seguridad pertinente.
Tapar y proteger los envases al finalizar la jornada asi como efectuar
la limpieza y repaso de utiles de trabajo.
Proteger los paramentos recien pintados de polvo y particulas en suspensi6n.
Dejar transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante y no utilizar
procedimientos artificiales de secado.

Contenidos te6rico-practicos:
Conocimiento de materiales: paramentos y superficies de yeso, mortero de car 0 cemento, hormig6n, madera, vidrio, metal. Pinturas. Clases. Compatibilidades.
Geometria. Trazados geometricos elementales. Calculo
de superficies.
Aritmetica. Conocimientos elem80tales.
Gramatica. Ortografia.
Utiles y herramientas.
Imitaciones: tipos. Tecnicas.
R6tulos: tipos. Caracteristicas. Tecnicas de rotulaci6n.
Letras: tipos. Caracteristicas. trazado.
Piedras y marrtıoles: tipos. Caracteristicas.
Efectuar la limpieza de soportes de todo tipo de
nıateriales.

Eliminar manchas, humedades y defectos en los
soportes.
Aplicar plastes para regular superficies.
Lijar 0 pulir superficies de distintos materiales.
Aplicar tratamientos de envejecimiento de superficies.
Realizar imitaciones de madera y corcho.
Igualar vetas y color en un conjunto realizado con
distintos tipo de madera.
Realizar imitaciones de un z6calo de piedra.
Realizar imitaciones de marmol.
Realizar imitaciones de bronce.
Realizar muestras de grecas.
Realizar muestras de cenefas.
Copiar motivos ornamentales de desarrollo lineal.
Realizar bocetos.
Realizar r6tulos con distintos tipos de letra y numeros.
3.
a)

Requisitos personalas

Requisitos dal profasorado:

1.° Nival academico: titulaci6n univarsitaria, an su
defecto, capacitaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n relacionada con el curso
2. ° Experiencia profesional: debera tener tres anos
de experiencia en la ocupaci6n.
3.° Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n metodol6gica 0 experiencia docente.
b)

Requisitos de acceso del alumnado:

1.° Nivel academico: certificado de escolaridad 0
equivalente.
2.° Experiencia profesional: no se precisan conocimientos especificos.
3.° Condiciones fisicas: ninguna en general, salvo
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n.

4.

Raquisitos materialas

a) Instalaciones: aula de clases te6ricas: superficie: 2 metros cuadrados por alumno. Mobiliario: estara
equipada con mobiliario docente para 15 plazas de adultos, ademas de los elementos auxiliares.
Instalaciones para practicas: superficie: local de
unos 200 metros. cuadrados con no menos de 400
metros cuadrados de paramentos y 120 metros cuadrados de techos repartidos en varias habitaciones. iiuminaci6n: natural 0 artificial. Ventilaci6n: natural (cuatro
renovaciones por hora). 20 huecos de puertas y _ventanas. Mobiliario: taquillas para ropa. Acometida de agua
corriente, pila de desagüe y vertedero. EI acondicionamiento electrico cumplira las normas de baja tensi6n
y estara preparado de forma que permita la realizaci6n
de las practicas.
Otras instalaciones: almacen para albergar productos
t6xicos e inflamables. Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero adecuado a la capacidad del centro.
b)

Equipo y maquinaria:

Dos compresores.
Cuatro pistolas pulverizadoras.
Una Iijadora.
Dos pistolas multiusos con equipo de-limpieza.
Un dep6sito de pintura a presi6n.
Ocho escaleras de doble tijera.
Quince mascarillas.
c)

Herramientas y utillaje:

Brochas.
Pinceles.
Rodillos.
Espatulas.
Llanas.
Munequillas.
Cuchillas de corte.
Esponjas.
Cepillos de limpieza.
d)

Material de consumo:

Pinturas, lacas y barnices de todo tipo.
Disolventes.
Emulsiones para imprimaci6n.
Detergentes.
Plastes.
Lijas.
Trapos de limpieza.
Cinta adhesiva.
Equipos de trabajo.

