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Preparar y colaborar en el montaje de ehcofrados ' 

deslizantes. , 
Montar entablados y moldes para encofrados' des

lizantes. 
Des1izar encofrados. 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del profesorado: 

1.° Nivel academicö: titulaci6n universitaria 0, en 
su defecto, capacitaci6n profesional equivalente en 1a 
ocupaci6n relacionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional: debera tener tres anos 
de experiencia en la ocupaci6n. 

3.° Nivel pedag6gico: sera necesario tener forma-
ci6n metodol6gica 0 experiencia docente. ' 

b) Requisitos de acceso del alumnado: 

1.° Nivel academico: certificado de escoıaridad. 
2.°· Experiencia profesional: no se precisan conoci

mientos especıficos. 
3.p Condiciones fisicas: ninguna en especial, salvo 

aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: aula de clases te6ricas: superfi
cie:2 metros cuadrados por alumno. Mobiliario: estara 
equipada con mobiliario docente para 15 plazas de adul
tos, ademas de los auxiliares. 

Instalaciones para practicas: superficie: local de 
unos 400 metros cuadrados y superficies para practicas 
al aire libre. IIuminaci6n: con iluminaci6n natural 0 arti
ficial. Ventilaci6n: natural. Acometida de agua corriente, 
pila de desagüe y vertedero. Acometida electrica, con 

, tomas de corriente que permitan la realizaci6n de las 
practicas y que cumpla el REBT. 

Otras instalaciones: almacen. Aseos y servicios higie
nico-sanitarios en numero adecuado a la capacidad del 
centro. 

b) Equipo y maquinaria. 

Tres sierras circulares de mesa. 
Tres sierras circulares electricas de mano: 
Tres radiales. 
T res . ta lad ros eıectricos. 
Tres equipos de soldadura eıectrica. 
Tres cepillos electricos 

c) Herramientas y utillaje. 

Barras de unas. 
Martillos de carpintero. 
T enacillas. 
Juegos de cintur6n de encofrador. 
Escaleras de mano. 
Tensores dentados. 
Puntales telesc6picos. 
Juegos de andamio metalico tubular con sus corres

pondientes accesorios ,de arriostramiento. 
Carretillas metalicas. 
Cinturones de seguridad homologados con ganchos 

de anclaje y sujeci6n. 
Cascos de seguridad homologados. 
Azuela de mano. 
Sierra de mano. 
Serrucho. 
Calculadora. 
Plantillas. 
EscaHmetro. 
Paneles prefabricados con los accəsorios necesarios 

para encofrar distintos elementos. 

d) Material de consumo. 

Tableros aglomerados y c'ontrachapados fen6licos. 
Tableros de madera con canto metalico. 
Tabləs, tablones y tabloncillos. 
Cunas. 
Riostras. 
Codales. 
Distintos separadores para tableros de muros. 
Clavos. 
Ropa de trabajo. 
Discos de sierra. 
Brocas. 
Electrodos. 
Pape!, lapiceros y gomas de borrar. 
Escayola, silicona, poliester y fibra de vidrio para fabri

caci6n de moldes especiales. 
Perfiles metalicos de distintas secciones. 

21918 REAL DECRETO 2008/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaciôn de fon-
tanero. ~ 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 ,de mayo, por el 
que se est'ablecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mıni;,. 
mos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben' ajustarse los cer
tificados de profesionalidad pqr referencia a sus carac
terısticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial y, entre otras pre
visiones, las vıas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6nde ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que sereclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrıan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva poHtica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar, un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, cpherente ademas con la situa
ci6n V requerimientos del mercado laboral V, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas V conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional V la practica laboral._ ' 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certrficado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n V resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance V 
validez nacionales, V, respetando el reparto de compe
tencias, permite la ~decuaci6n de los contenidos mıni
mos formativos a la realidad socio-productiva de ca da 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales V de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocup~ci6n de fonta
nero, perteneciente a la familia profesional de Edificaci6n 
V Obras Publicas V contiene las 'menciones configura
doras de la refedda ocupaci6n, tales como las unidades 
de competencia que conforman su perfil profesional, V 
los contenidos mfnimos de formaci6n id6neos para la 
adquisici6n de la competencia profesional de la misma 
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ocupacıon, junto con las especificaciones necesarias 
para el desarrollo de la acciôn formativa; todo ello de 
acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al artıculo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Autônomas que han recibido el tras
paso de la gestiôn de la formaciôn profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaciôn Profesional, . 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dıa 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaciôn de fontanero, de la familia 
profesional de Edificaciôn y Obras Publicas, que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Artıculo 2. Especificaciones del certificado de profesio-
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaciôn y de su perfil 
profesional figuran en el anex01. . 

2. EI itinerario formativo, su duraciôn y la relaciôn 
de los môdulos que 10 integran, ası como .Ias caracte
rısticas fundamentales de cada uno d~ los môdulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnadoa los môdulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesjonales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaciôn 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia q·ue 
conforman el perfil profesional de la ocupaciôn, a [as 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaciôn laboral pac~ada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposiciôn transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio-
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la Formaciôn 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 

Formaciôn e Jnserciôn Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II. apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazp de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraciôn competente. 

Disposiciôn final primera. Facultad de desarrollo. 

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

Disposiciônfinal segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del 
Estado» .. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 
1996. ~ 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO I 

JUAN CARLOS R. 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaciôn: 

a) Denominaciôn: fontanero. 
b) Familia profesional de: Edificaciôn y Obras PU

blicas. 

2. Perfil profesional de la ocupaciôn: 

a) Competencia general: montar, reparar y mante
ner instalaciones de agua trıa, caliente, redes de desagüe 
y montaje de aparatos sanitarios, ejecutando los trabajos 
segun documentos del proyecto y cumpliendo la nor
mativa vigente. 

b) Unidades de competencia: 

1. Montar instalaciones comunes e individuales de 
agua frıa y caliente en edificios. 

2. Instalar redes de saneamiento para la recogida 
de aguas pluviales y fecales. 

3. Montar aparatos sanitarios. 
4. Reparar y mantener instalaciones de fontaneria. 

c) Realizaciones profesionales y criterios de ejecu-
ciôn. 

Unidad de competencia 1: montar instalaciones comunes e individuales de agua fria y caliente 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Organizar el trabajo de las instalaciones median
te la planificaciôn demateriales y tajos para 
ahorrar tiempos y costos. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Realizando los trabajos segun croquis, planos, etc., 0 las instrucciones 
recibidas por la direcciôn de obra. 

Verificando que' los· materiales estan homologados oficialmente y 
soportan presiones segun la normativa vigente. 

Almacenando y ordenando los materiales en el local seguro, para 
. que puedan ser identificados para su utilizaciôn. 

Utilizando las herramientas y utiles que la normativa vigente obliga 
a los instaladores. . 

Cumpliendo y haciendo cumplir las normas de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

Marcando la situaciôn de los aparatos sanitarios y las rozas necesarias 
para empotrar las tuberfas de la instalaciôn, segun las prescri~ 
ciones tecnicas del proyecto. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar instalaciones comunes y baterıas de 
contadores de agua fria, segun documentos 
del proyecto, para garantizar los cauclales 
minimos en todos tos aparatoS sanitarios. 

Instalar g.rupo de sObreelevaci6n y dep6sitos 
auxiltares, cumpliendo la nərma1iva legal. 

Colocar dep6sitos y contadores divisionarios 
para la instalaci6n del agua caliente sanitaria 
(A.C.S.) cumpliendo la legislaci6n vigente. 

Instalar caldera para la obtenci6n de A.C.S. 
segun proyecto. 

Realizar la instalaci6n, individuat de agua frfa y 
cafiente, desde' los contadorəs divisionarios 
hasta tos. localəs y viviendas del edificio. 

Instalar tuberias de agua fria y caliente, obser
vando la situaci6n de los aparatos sanitarios 
para dar servicio de agua a tas viviendas 0 
locales de consumo. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Instalando el tubo de alimentaci6n sin empotrar en todo su recorrido, 
al ser posibJe. 

Situandə una valvula de retenci6n y una lIave de paso inmediatamente 
antes de la bateria de contadores, en su eje horizonta1 0 vertical. 

Comprobaneo que la bateria de c0ntadores estacolocada en un 
ərmario CÖfl f>uerta, desagüe y en la zona comun del edifido, 
COR arreglo a la normativa IQgal. 

InstalarKkə k>s contadores a una altw.ra maxima de 180 metros. 
Ver1frcando q.l:Ie el diarnetro del tubo de atimentaoi6n y de ıa baterla 

de contadores, esta de acuerdo con el flumero de suministros 
o aparatossanitarios que componen el edificio. t . 

ComprobaooQ, que los tubos de alimentaci6n y salidə estan grapados' 
en todo su recorrido. 

Cofocando el gıupo de sobreelevaci6n en un local comun del edificio, 
provisto de puerta, desag.{.ie directo a1 alcantarillado y luz. 

Verificando qıue la ləancaaa del grupo. estlı constnJıiəa con materiales 
amortiguadorəs de ruidos. 

Situanclo el equtf>o de bomba a presi6n en la planta baja 0 en el 
s6tano del edificio. 

Verificando que la puesta e'n marcha y paro del grupo sera mandado 
por un presostato. 

Comprobando la estanqueidad de la instalaci6ninyectando agua con 
el bombin de pruebas. 

Verificando que los caudales minimos son calculados de acuerdo 
con to establecido en la normativa legal. 

Colocando las valvulas de retenci6n y Haves de paso en la entrada 
de agua fria y retorno. . 

Comprobando que la valvula de seguridad ha sido tarada yel, tubo 
de evacuaciən vierta libremente. 

Verificando que se ha colocado un purgador de control de estan
queidad en el dispositivo de retenci6n. 

Comprobando que la tuberia deevacuaci6n, de la valvula deseguridad, 
no esta conexionada directamente a un albaiial. 

Situando los contadores en el misme armario que los de agua frıa. 

Comprobando que la caldera ha sido, colocada sobre una bancada, 
previ~mente construida y con las medidas, distancias y requisitos 
e>Eİgidos en la normativa vigente. 

Conexionando tas tuberıəs y accesorios de ida y retorno desde la 
caldera al dep6sito acumulador. 

Compr<?bando la perfecta estanqueiəad de la instalaci6n y la adə
cuada ubi.caciƏn de los mismos. 

Cofocando los efementos complementarios de la caldera, de acuerdo 
con las prescripciones tecnicas exigidas en la reglamentaci6n. 

Marcando el recQrrido de 105 tubos ascendentes 0 montantes, desde 
, los CQntad0res hasta los locales de consumo 0 viviendas, mediante 

alinea.ciones paralelas y separaciones necesarias. 
Colocando abrazaderas 0 grapas. en su recorrido a la distancra que 

marca la reglamentaci6n. 
Montando lIaves de paso, antes y despues del contador, segun la 

normativa legal 0 requerimiento' de ta empresa suministradora. 
Colocando valvuta de retenci6n y al comienzo de la ascendente. 
Comprobando que la uni6n de la ascendente y contador de agua 

se hace con tuberia de polietileno. 
Comprobando que se colocan lIaves de abonado al final de cada 

ascendente '0 montante y entrada de cada vivienda particular 0 
local comercial, segun normativa. 

Trazando las desviaciones particula!fes de agua fria y caliente, desde 
las lIaves de aboFlado hasta Iəs eiferentes puntos de consumo. 

Verificando que todas las tuberias de la instalaci6n estan situadas 
POf encima del aparato sanitario mas alto. 

Situando los ramales 0 derivacioflƏs del a'parato a suministrar agua 
a la altura V separaci6n precisa. 

Colocando en todos los finales de los ramales, tapones ciegos para 
evitar la entrada de cuerpos extraiios en la instalaci6n-. 
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REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Realizar prueba de resistencia mecanica y estan
queidad en las instalaciones, con presi6n 
hidraulica antes de proceder al empotramien
to de las tuberias. 

Instalar puntos de suministro de agua fria, para 
servicios comunes del edificio. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Verificando que se ha comunicado al organismo territorial compe
tente, el dia que se va cı realizar la prueba de estanqueidad. 

Efectuando La prueba a una presi6n de 20 bares. 
Llenando con agua toda la instalaci6n, manteniendo abiertos los grifos 

terminales, hasta que salga todo el aire. 
Comprobando la estanqueidad de i·a instalaci6n con la bomba hasta 

alcanzar la presi6n requerida por las normas. ' 

Comprobando que se ha instalado un contador en la bateria de con
tadores y visionarios, con sus lIaves de paso, para el servicio 
comun. 

Constatando que, tanto el tubo de lIenado y vaciado de la calefacci6n 
y del servicio de limpieza como .las lIaves precisas, se colocan 
a partir del contador comun. 

Verificando que los diametros de las tuberias para los servicios· comu
nes del edificio, son los requeridos en las normas. 

Unidad de competencia 2: instalar redes de saneamiento para la recogida de aguas pluviales y fecales 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Preparar el trabajo de colocaci6n de bajantes 
y desagües de aparatos sanitarios, mediante 
una planificaci~n del suministro de materia
les y tajo para ahorrar tiempos y costos. 

Colocar redes verticales de saneamiento, fijan
dolas con abrazaderas para la recogjda de 
aguas fecales, residuales y pluviales. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Comprobando que los t~abajos pueden ser realiza.dos segun las espe
cificaciones de la documentaci6n tacnica. 

Confeccionando lista de materiales con la cantidad y calidad reque
rida, asi como los porcentajes de pardidas por elaboraci6n. ) 

Comprobando que los materiales recibidos son los pedidos, en cuanto 
a cantidad y calidad, y estan oficialmente homologados. 

Almacenando y ordenando los materiales en local adecuado para 
facilitar su identificaci6n y utilizaci6n. 

Constatando que las herramientas y utiles empleados son los que 
la normativa vigente obliga a los instaladores. 

Cumpliendo y haciendo cumplir las normas de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

Marcando la situaci6n de bajadas y aparatos sanitarios, de acuerdo 
con la documentaci6n tacnica 0 con las instrucciones recibidas. 

Comprobando que las abrazaderas estan aplomadas y situadas por 
debajo de las copas de los tubos. 

Verificando que las juntas de dilataci6n estan situadas a las distancias 
requeridas por la normativa. 

Comprobando que las bajantes y sus derivaciones estan 10 mas cerca 
posible" de los correspondientes aparatos sanitarios. 

Instalando bajantes con ventilaci6n primaria 0 secundaria de acuerdo 
con 10 exigido en la do.cumentaci6n tacnica. 

Realizando todas las operaciones, siguiendo las normas de prevenci6n 
en riesgos y salud laboral. . 

Comunicando a sus superiores por escrito, todas las variaciones habi
das entre la documentaci6n tacnica y la obra reaL. 

Colocar limas de diferentes materiales, fijando- Carculando el desarrollo de la canal lima, en funci6n de las dimen-
las a sus soportes para recoger las aguas' sioiıes de la cubierta y de la zona pluviomatrica. 
pluviales. Colocando las limas en sus lechos 0 soportes, de modo que queden 

Colocar canalones de diferentes materialesfijan
doles perimetralmente a sus soportespara 
la reco~ida de aguas pluviales. 

aislados de los materiales empleados. . 
Colocando los lagrimeros 0 goterones, tapillas, etc., soldadas 0 rema

chadas y con las juntas de dilataci6n necesarias. 
Realizando todas los trabajos, cumpliendo todas las normas de pre

venci6n de riesgos y salud laboral. 

Verificando que el desarrollo de los canalones es el adecuado para 
recogerel agua de lIuvia, en funci6nde las dimensiones de la 
cubierta. 

Comprobando" que los canalones estan colocados con las pendientes 
necesarias y los ganchos con Iəs separaciones precisas. 

Realizando todos los trabajos cumpliendo las normas de prevenci6n 
de riesgos y salud laboral. 

Colocar «cazoleta» de diferentes materiales y Verificando que la cazoleta se coloca en la parte mas baja de las 
desarrollo, para la recogida de aguas pluvia- pendientes y adosada al suelo de la terraza. 
les de las terrazas. Colocando el desagüe de la cazoleta en horizontal 0 vertical, segun 

las exigencias de la situaci6n de las bajantes. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

Instalar tapajuntas de plomo en plancha en las 
terrazas 0 azoteas para recoger las dilata
ciones y evitar las filtraciones de agua. 

Instalar desagües y bote sif6nico para la reco
gida de las aguas residuales de los aparatos 
sanitarios. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Colocando «cazoleta» sif6nicas en la terraza transitables. 
Comprobando que la ejecuci6n de los trabajos se desarrollen, segun 

documentaci6n tacnica. 
Haciendo el desarrollo de la junta de dilataci6n en funci6n de su 

ancho y de los solares necesarios. 
Confeccionando juntas de dilataci6n con plancha de plomo, con las 

medidas y formas establecidas en los croquis 0 plantillas. 
Comprobando que los encuentros de las limas se realizan en angulo 

de 90 grados 0 120 grados, segun los requerimientos del numero 
de juntas a unir en cada nudo. 

Comprobando que las limas _ son colocadas en las juntas, asentadas 
al suelo y todas las uniones bien soldadas. 

Seleccionando el sistema de instalaci6n, en funci6n de 105 reque
rimientos exigidos en la documentaci6n tecnica. 

Comprobando que los diametros de losdesagües, se ajustan a 105 
requerimientos de las norrrıas vigentes. 

Verificando que los tubos de los desagües estan colocados con la 
altura y separaci6n necesaria, que p-ermita la colocaci6n de sifones. 

Comprobando que los desagüesıco:qados» estan grapados en todo 
su recorrido. 

Verificando, antes de taparlos, que en los desagües insta!ados no 
hay fugas ni filtraciones. 

Situando el bote sif6nico 10 mas cerca posible de la bajante y alejada 
de la valvula de desagüe de la banera. , 

Comprobando que el desagüe de la banera y el desembarque del 
bote sif6nico, sean de mayor diametro que los demas. _ 

Comprobando que se utilizan codos 0 curvas de amplio radio en 
toda la instalaci6n. 

Previniendo las dilataciones en tramos largos, segun las caracterfs
ticas de 105 tubos empleados. 

Realizando todas las operaciones siguiendo las normas de prevenci6n 
de riesgos y salud laboral. 

Unidad de competencia 3: montar apar::atos sanitarios 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOSDE EJECUCIÖN 

Armar aparatos sanitarios, colocando griferfa y Comprobando que la griferfa~y valvulerfa instalada en lavabos y bides 
valvulerfa con sus correspondientes juntas, es estanca. 
de forma que estan preparados para su pos- Constatando que la griferfa montada en la pared e'sta nivelada, corri-
terior utilizaci6n. giendo su altura con las excantricas. 

Verıficando que en todos los aparatos sanitarios se instalan lIaves 
de corte. 

Colocar aparatos sanitarios, fijandolos en para- Colocando los anclajes de fijaci6n de los aparatos con los materiales 
mentos y suelos con juntas y anclajes, evi- adecuados y procurando asegurarlos para conseguir la maxima 
tando fi~traciones de agua. .; resistencia. 

Constatando que et sellado de aparatos colocados en encimeras es 
estanco. . 

Verificando que el fijado de los aparatos se ha realizado con tornillos 
de cabeza desmontables. 

Verificando el buen funcionamiento de todos los aparatos sanitarios 
y desagües, mediante tas pruebas necesarias. 

Realizando todas las operaciones siguiente las normas de prevenci6n 
de riesgos ysalud laboral. 

Unidad de competencia 4: reparar y mantener instalaciones de fontanerıa 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Reparar tuberfas en instalaciones de agua, con 
diferentes materiales, aplicando diversos sis
temas para eliminar y corregir las averias de 
las instalaciones. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Interpretando los planos de la instalaci6n, para saber por donde van 
las tuberfas. 

Descubriendo tas tuberfas averiadas empotradas, con cuidado de no 
daiiar otras instalaciones cercanas. . 

Comprobando que el tubo sustituido es de las mismas caracterfsticas 
que el primitivo y que las uniones son estancas. 

Verificando la estanqueidad de las uniones, antes de tapar las tuberias. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Reparar averfas en aparatos sanitarios y grife- Arreglando 0 sustituyendo los flotadores averiados, de modo que 
rfas, subsanando las anomalfas 0 sustituyen- el agua de la cisterna no rebose ni se pterda por el inodoro. 
do las piezas defectuosas para conseguir su .Sustituyendo la forma de cierre del descargador de la cisterna por 
perfecto funcionamiento. otra nueva de las mismas caracterfsticas. 

Reparando los latiguillos de conexi6n a los aparatos sanitarios, arre
glando las juntas 0 sustituyendolos por otros. 

Venficando er funcionamiento del mecanismo de cierre de grifos y 
. valvulas~ reparando 0 sustituyendo las piezas defectuosas . 

. Verificando el estado de los anclajes de los aparatos sanitarios, con-
siguiendo la sujeci6n precisa. . 

Comprobando y reponiendo las juntas defectuosas de griferfa 0 val
vulerfa con total estanqueidad en todas ellas. 

Reparar aver.fas en los desagües de las insta
laciones, desatascando 0 reparando las tube
rfas de evacuaci6n para su perfecto fun
cionamiento. 

Desatascando las tuberfas obstruidas con los materiales y tecnicas 
adecuadas, sin dariar su interior ni sus uniones. 

Sustituyendo los tramos de bajante defectuosos por otros nuevos, 
empleando manguitos deslizantes. 

Instalaci6n interior general del 
edificio. 

I 

Instalaciones de redes de desagüe. 

a) Duraci6n: 
Contenidos practicos: 550 h6ras. 
Contenidos te6ricos: 1 50 horas. 
Evaluaciones: 30 horas. 
Duraci6n total: 730 horas. 

b) M6dulos que 10 componen: 

r--

r--

Sustituyendo las piezas defectuosas de canalones y canales de plas
tico 0 reparandolas. si son de otros materiales, con piezas de las 
mismas caracterfsticas y con las tecnicas adecuadas. 

Comprobando que todos los trabajos se realizan cumpliendo, en todo 
momento, las normas de prevenci6n de riesgos y salud laboral. 

ANEXO ii 

REFERENTE FORMATIVO . 

1. Itinerario formativo 

Instalaciones interiores particulares. - Recogida de aguas pluviales y 
residuales. 

I 

Montar aparatos sanitarios. - Reparaciones de fontanerfa en 
edificios. 

2. Instalaciones interiores particulares. 
3. Recogida de aguas pluviales y residuales. 
4. Instalaci6n de redes de desagüe. 
5. Montar aparatos sanitarios. 
6. Reparaciones defontanerfa en edificios. 

1. Instalaci6n interior general del edificio. c) M6dulos formativos. 

M6dulo 1: instalaci6n interior. general del edificio (asociado a la U.C.: montar instalaciones comunes e individuales 
. de agua fria y caliente en edificios) 

Objetivo general del m6dulo: realizar la instalaci6n general del edificio, compuesta por contadores en baterfa, 
grupo de sobreelevaci6n y acumulador de agua caliente, cumpliendo las normas tecnicas y la reglamentaci6n vigente 
de prevenci6n d~ riesgos y seguridad en el trabajo. ' 

Duraci6n: 180 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Instalar baterfa de contadores divisionarios cen
tralizados de agua fria .y caliente. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Calcular el numero de contadores del edificio y el diametro del tubo 
dealimentaci6n, segun 1a normativa vigente. . 

Montər baterfas de contadores divisionarios de hasta 18 unidades. 
. Instalar baterfas· de contadores divisionarios, con 18 unidades como 

maximo. 
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OBJETIVOS ESPECIFtCOS 

Instalar grupo hidroneumatico de sobre
elevaciôn~ 

Colocar dep6sitos acumuladores y caldera para 
obtener agua caliente central. 

Cumplir y hacer cumplir todas las normas sobre 
seguridad y salud laboral. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Calcularei equipo hidroneumatico, en funciôn del caudal punta y 
la altura manometrica total del edificio. 

Instalar el equipo hidroneumatico, anclado y equilibrado en la 
bancada. 

Describir el funcionamiento delgrupo de sobreelevaci6n. 

Calcular el volumen de los dep6sitos y la caldera, en funci6n a las 
necesidades domesticas y diversas del edificio. 

Aplicar los dispositivos de seguridad en 105 dep6sitos acumuladores 
y caldera, sagun normativa. . 

Instalar, entre los dep6sitos acumuladores y la bateria de contadores, 
una valvula de retenci6n, para evitar retrocesos del agua. 

Probar la instalaci6n, antes de empotrar 0 calorifugar las tuberias, 
segun normativa. , 

Describir las caracteristicas y tipos de tuberias empleadas en las 
instalaciones de fontaneria. 

Unir tubos de acero 0 cobre, por medio de soldadura 0 empleando 
accesorios. 

Aplicar todas las normas sobre,seguridad en el trabajo. 

Normativa vigente: normas basicas sobre instalaciones 
Interpretaci6n de planos: tipos de planos de insta

laciones de agua. Simbologia. 
Tuberias y accesorios: tipos. Caracteristicas. Nomen

clatura. . 

, de agua. Normas de seguridad. 
Soldadura por capilaridad: caracteristicas. 
Medir, cortar y terrajar tubos de diversos tipos. 
Soldar por capilaridad. Uniones: tipos. Caracteristicas. 

Llaves y valvulas. Tipos. Caracteristicas. Situaci6n. Instalar baterias y contadores divisionarios centrali
zados para agua fria y caliente. Cometido. 

Obtenci6n de agua caliente sanitaria: sistemas.' . 
Contadores: tipos. Caracteristicas. Ubicaci6n. Bateria 

de control. 

Instalar acumuladores y calderas para la obtenci6n 
de agua caliente sanitaria (A.C.S.). 

Instalar grupos de sobreelevaci6n. 
Realizər la prueba de las instalaciones. 

Grupo de sobreelevaci6n y dep6sitos auxiliares: tipos. 
Caracteristicas. Ubicaci6n.Funcionamiento. 

- M6dulo 2: instalaciones interiores particulares (asociado a la U.C.: montar instalaciones comunes e individuales 
de agua frıa y caliente en edificios) 

Objetivo general del m6dulo: realizar la instalaci6n interior particular del edificio, comprendida entre el contador 
de abonado hasta los aparatos de consumo, cumpliendo la norma basica y la reglamentaci6n vigente de prevenci6n 
de riesgos y seguridad en el trabajo. .. 

Duraci6n: 180 horas. ' 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Instalar contadores divisionarios en la bateria. 

Colocar la tuberia individual distribuidora de 
agua fria y caliente, para los aparatos sani
tarios contuberia de cobre. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Calcular el diametro del contador, en funci6n al caudal exigido por 
los aparatos sanitarios a instalar. 

Colocar lIaves de paso y valvulas en todos los puntos exigidos por 
la reglamentaci6n. 

Instalar baterias de contadores divisionarios con los requerimientos 
exigidos en la normativa. 

Describir la funci6n de todas las lIaves y valvulas que se colocan 
enla bateria decontadores. 

tnstalar las ascendentes de tas instalaciones para agua caliente con 
dilatadores a las,distancias requeridas. 

Marcar el nivel de piso, centros, alturas de tomas de agua y desagües 
de los aparatos sanitarios, segun plano de planta del edificio, sin 
errores apreciables. 

Colocar en todos los locales humedos del edificio, lIaves de paso 
de corte general en agua fria y caliente, segun normativa. 

Relacionar tas condiciones exigidas para la realizaci6n de las ins
talaciones interiores, en cuanto a: 

Altura de las tuberias. 
Enganches de griferias. 
Conexiones con los aparatos sanitarios. 
Instalaciones de Uaves de corte. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir 105 tipos y caracteristicas de las conexiones empleadas para 
unir 105 tubos. 

Calcular 105 diametros de los tubos, en funciôn de Jos caudales pre
vistos y de acuerdo con la normativa vigente. 

Probar la instalaciôn, antes de empotrar y enterrar las tuberias, a 
una presiôn de 20 bar, sin error. 

Cumplir y hacer cumplir todas las normas sobre Aplicar todas las normas sobre seguridad en el trabajo. 
seguridad y salud laboral. 

Contenidos teôrico-practicos: Griferias y valvulerias. Tipos. Caracteristicas. ubica
ciôn. Accesorios. Fluxores. 

Interpretaciôn de planos: planos de distribuciôn de 
agua. Planos de planta. 

Bombin de pruebas. Tipos. Caracteristicas. Funciona
miento. 

Tuberias y accesorios. Tipos. Caracteristicas. Nomen
clatura. Dilataciones. 

Normativa vigente. Normas basicas sobre instalacio
nes. Normas de seguridad. 

ColoQar tuberias individuales distribuidoras de agua 
Uniones: tipos. Caracterısticas. Decapantes. Materia

les. 
fria y caliente. ' 

Colocar montantes individuales, para agua fria y 
caliente. 

Instalaciones de distribuciôn. Montantes. Desviacio
nes. Protecciôn de tuberias curvado. Situaciôn de las 
tuberias y tomas de agua. Calculo de caudales. 

Instalar derivaciones individuales a 105 aparatos sani
tarios, de cuarto de bano y cocina. 

Colocar lIaves de corta general. 
Presiones. Generalidades. Unidades. Golpe de ariete. Instalar tomas de agua para fluxores de urinarios, indi

viduales 0 en bateria. Calculos aplicados. 
Probar la instalaciôn. 

Aparatos' sanitarios: ubicaciôn. 

M6dulo 3: recogida de aguas pluviales. y residuales (asociado a la U.C.: instalar redes en saneamientos para 
la recogida de aguas pluviales y fecales' . 

Objetivo general del môdulo: realizar las instalaciones de recogida de aguas pluviales y residuales del edificio, 
comprendida entre las cubiertas, locales humedos y las arquetas 0 saneamiento horizontal, cumpliendo las normas 
tecnicas y la reglamentaciôn vigente de prevenciôn de riesgos y seguridad en el trabajo. 

Duraciôn: 80 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Colocar bajantes de P.V.C., para la recogida de 
aguas pluviales y residuales. 

Elaborar e instalar tapajuntas de dilataciôn en 
terrazas. 

Colocar ventilaciôn primaria y secundaria en el 
saneamiento vertical deledificio. 

Cumplir y hacer cumplir todas las normas sobre 
seguridad y salud laboral. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Instalar las abrazaderas de fijaciôn de las bajantes, coincidiendo con 
las copas de 105 tubos de las derivaciones 0 injertos. 

Encolar 105 tramos de tuberia y derivaciones, biselando, lijando y 
limpiando las superficies que van a tener contacto entre si, para 
lograr una perfecta estanqueidad. 

Describir 105 tipos y caracteristicas de las azoletas y su funciôn. 
Instalar dilataciones en las limahoyas, segun plano del edificio. 
Colocar ganchos para la fijaciôn de canalones, alineados y en numero 

suficientepara evitar deformaciones. 
Colocar la lima de cinc 0 chapa galvani zada en suasiento Q cama, 

aislandola con papel para evitar su corrosiôn. 

Calcular las dimensiones y forma de tapajuntas, segun el plano de 
cubierta, para sacar su plantilla. 

Instalar las juntas de dilataciôn asentadas, perfectamente soldadas 
y reUenas con una masa asfaltica, arena 0 silicona, para evitar 
filtraciones de agua. 

Montar 105 tubos de ventilaciôn primaria de las bajantes por encima 
de puertas y ventanas 10 suficiente para no percibir olores pro
cedentes del alcantarillado. 

Colocar la tuberia de ventilaciôn secundaria unida por la parte superior 
al tubo de la primaria y por la inferior a la bajante 0 desagüe 
del aparato mas bajo. 

Describir la funciôn de la evacuaciôn primaria y secundaria en las 
instalaciones de fontaneria. 

Aplicar todas tas normas sobre seguridad en el trabajo. 
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Cantenidoste6rico-practicas: Materiales: tipas. Caracterl,sticas. Nomenclatura. Dila-
tacianes. Empalmes. Sellada. 

Interpretaci6n de planos: planas de saneamiento de Aritmetica y geametrıa: canacimientos basicos. 
aguas fecales y pluviales, planos de cubierta. Narmativa vigente: normas basicas sobre instalaci6-

Tuberıas y accesarias: tipas. Caracterlsticas. Namen- nes. Normas de seguridad. 
clatura. Unianes. Trazar y calacar abrazaderas y sapartes para sujeci6n 

. 1 S· F ,. de bajantes, canalanes 0. limas. 
Saneamienta vertıca. ıstemas. asas septıcas. Calocar bajantes para la recogida de aguas pluviales 

Arquetas. . . yfecal~s. 
Tapajuntas de dilataci6n. Tipas. Caracteristicas. Ela- Calacar cazaletas. 

baraci6n. Instalaci6n. Uniones. Funci6n. Canfeccionar juntas de dilataci6n de plama. 
Canalanes: tipas. Caracterlsticas. Accesarias. Caloca- Instalar juntas de dilataci6n. ' 

ci6n. SeLlado. Ventilaci6n primaria y secundaria. Calacar canalanes. 
Tuberias y accesarias: tipas. Caracteristicas. Unianes. Calacar limahayas. 

Namenclatura. Realizar la prueba de las instalacianes. 
M6dulo 4: instalaci6n de redes de desagües (asociado a la U.C.: instalar redes de san~miento para la recogida 

, de aguas pluviales y fecales) , 

Objetivo general del m6dulo: realizar las instalacianes de desagües a las aparatas sanitarias de los edificios, 
cumplienda las narmas tecnicas y la reglamentaci6n vigente de prevenci6n de riesgos y seguridad en el trabajo. 

Duraci6n: 120 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFlCOS 

Instalar desagües centralizadas can tuberia de 
ploma y P.V.C., para aparatos sanitarias en 
edificias privadas. 

Instalər desagües par separado y colectivos, 
para aparatos sanitarios en edificios publi
cas. 

Cumplir y hacer cumplir todas las· normas sobre 
seguridad y salud labora!. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Realizar marcados de centra de desagües, en paramentos y suelo 
can un error de ± 1 centimetro. 

Instalar desembarque 0. sa~ida de bate sif6nica, con, una langitud 
maxima de 70 centimetras., ' 

Encolar Ios tramos de tuberfa de P.V.C., biselandö, lijanda y limpianda 
las superficies que van a tener cantacta entre sı' 

Colocar los desagües de plama y P.V.C., con diametros recomendadas 
par la norma tecnica 0. direcci6n de obra. 

Probar la instataci6n de desagües antes de taparlos. 
Describir los tipos de tuberıas y accəsorios de desagües empleados 

en las instalaciones de fontaneria. 
Trazar el colector de desagües para aparatos sanitarias en bateria 

con una pendiente na menor del 1 par 100. 
Nivelar 105 desagües de la bateria sin errares de apreciaci6n. 
Colacar sifones' 0. botes stf6nicos en los desagues de Jos aparatas 

sanitarias. 
Pr.abar la instalaci6n antes de tapar las desagües y 105 accesarias. 
Explicar əl funcianamienta de sifanes y bates' sif6nicos. describiendo 

sus caracterısticas y candicianes de instalaci6n. 
Aplicar las normas sabre seguridad en el trabaja. 

Interpretaci6n de planas: tipos de planas de planta 

Medir, cortar, encolar y soldar tubos de diversos tipos. 
Instalar sifones, botes sif6nicos, manguetas, codos 

dediferentes modelos. 
can desagües. Simbalagia. .: 

Tuberias y accesorios: tipos. Caracterlsticas. Nomen
clatura. Ubicaci6n. Sif6nicos. Botes sif6nicos. 

Ubicaci6n: tipos y caracteristicas. 
Aparatos sanitarios: tipos. Modelos. Caracteristicas. 

Ubicaci6n. 
Prueba de instalaci6n. 
Aritmetica y geometria: conocimientos basicos. 
Normativa vigente: normas basicas sobre instalacio-

nes. Normas de seguridad. 

Instalar desagües can tubos de plomo. 
Instalar desagües con tubos de pıastico. 
Confeccionar 0 instalar manguetas. 
Confeccionar colector de desagües para bateria de 

urinarios. . 
Colocar valvulas y rebosaderos en barieras y demas 

aparatos sanitarios. 
Probar la estanqueidad de las instalaciones antes de 

cubrirlos con solados 0 alicatados. 

M6dulo 5: montar aparatos saoitarios (asociado a la U.C.: colocaci6n de aparatos sanitarios) 

Objetivo general del m6dulo: armaf y colocar aparatos sanitarios en edificios, cumpliendo las normas tecnicas 
y la reglamentaci6n vigente en prevenci6n de riesgos y seguridad en el trabajo. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETlVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Armar griferia y valvuleria a los' aparatos sani- Montar griferıas y valvulerias en los aparatos sanitarios de forma 
tarios. estanca. 

Instalar griferias en paramentos, niveladas y sin fugas de agua. 
Describir el funcionamiento y regulaci6n de diversos tipos de griferias. 
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OBJenVOS ESPECfFICOS 

Colocar aparatos sanitarios en cuartos de bano, 
cocina y lugares publicos. 

Instalar accesorios para 105 distintos aparatos 
sanitarios. 

Cumplir y hacer cumplir tas normas sobre segu": 
ridad y salud laboraf. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Colocar. 105 anclajes de calentadores de agua, de forma resistente 
y segura. 

Montar 105 tornillos, soportes y escuadras de 105 aparatos sanitarios, 
nivelados y seguros. 

Conexionar 105 aparatos a los desagües y tomas de agua por medio 
de latiguillos 0 uniones roscadas y colocando Itaves de cierre 
particulares. ' 

Identificar los accesorios y fijarlos en 105 paramentos, sin errores 
apreciables en su nivelaci6n. 

Realizar el sellado de los aparatos sanitarios aplicando lechadas 0 
siliconas en tas juntas con suelos 0 paredes para evitar malos 
olores 0 movimientos. . 

Probar la estanqueidad y funcionamiento de 105 aparatos sanitarios 
detectando y corrigiendo posibles anomalias. 

Describir el funcionamiento de los mecanismos de tas cisternas, rese
nando tas posibles averias y sus reparaciones. 

Aplicar la normativa vigente sobre seguridad en el trabajo. 

Normativa vigente sobre instalaciones de agua, gas 
y electricidad: generaHdades. 

Aparatos sanitarios: tipos. Caracteristicas. Colocaci6n 
en paredes, suelos 0 encimeras. Sifones. 

Griferia y valvulerıa: tipos. Caracteristicas. Regulacio-

Medir, cortar, encolar 0 soldar los desagües a 105 
aparatos sanitarios. 

Unir tas tomas de agua fria y caliente a la griferia. 
Instalar mecanismos de sistemas. nes. 

Sifones: tipos. Caracteristicas. 
Agua caliente sanitaria: sistemas de obtenci6n. 
Calentadores~ tipos. Caracteristicas. Colocaci6n. 
Conexi6n de' aparatos sanitarios: metodos. 
Urinarios: tipos de colocaci6n. 

Montar valvutas de cierre individuales de 105 aparatos. 
Fijar soportes, anclajes alsuelo 0 paramentos con -

105 aparatos sanitarios. 
Conexionar el aparato de obtenci6n del agua sanitaria 

(A.C.S.). 
Probar el funcionamiento de desagües de todos 105 

aparatos, griferias y valvulas de cierre. Pruebas de Juncionamiento: tipos. 

M6dulo 6: reparaciones de fontaneria en edificios (asociado a la U.C.: reparar y mantener instalaciones de 
fontaneria) 

Objetivo general del m6dulo: realizarlas reparaciones de fontaneria, en el mantenimiento de edificios, cumpliendo 
tas normas tecnicas y la reglamentaci6n vigente en prevenci6n de riesgos y seguridad en el trabajo. 

Duraci6n: 70 horas. 

OBJETIVOS ESPEC{FICOS 

Reparar averias en tuberias de acero galvani
zado y cobre para aguas potables. 

Reparar desagües y red vertical de saneamiento. 

Reparar griferia y mecanismos dealimentaci6n 
y descarga de aparatos sanitarios. . 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Interpretar 105 planos para averiguar donde esta la tuberia rota, des
cubriendola, sin danar otros conductos. 

Explicar el procedimiento id6neo para sanear tas tuberias de acero 
o cobre, sin per:juicio de la instalaci6n. . 

Sustituir tubos con sus accesorios y juntas por otr9s de tas mismas 
caracteristicas, comprobando que no quedan fugas y funciona 
correctamente. 

Probar la estanqueidad de tas uniones, antes de tapar .Ias tuberias 
reparadas. . 

Desatascar tas tuberias obstrUidas con materiales y tecnicas ade
cuadas, sin danar su interior. 

Instalar tubo 0 tramos con manguitos deslizantes para subsanar tas 
averias en la red vertical del saneamiento. 

Colocar y retocar tas juntas entre la copa y la espiga, dejando tJna 
separaci6n mas 0 menos de 5 milimetros para su dilataci6n y 
perfecta estanqueidad. 

Probar la estanqueidad de tas juntas, antes de taparlas tuberias. 

Sustituir prensaestopas y zapatillas engriferias,de manera que fun
.donen correctamente y sin perdida de agua. 

Colocarmonturas nuevas en griferia, siendo del mismo modelo que 
lasaveriadas~ .~ 

Reparar 0 sustituir mecanismos de cisternəs, corrigiendo tas posibles 
averias 0 desmontar las. piezas averiadas, para cambiarlas por 
otras nuevas de manera que funcionen correctamente. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Sistemas de elevaci6n de agua. Cambiar la membrana de la esfera del grupo. cuando el paro y puesta' 
en marcha del presostato es ininterrumpido. 

Regular el presostato segun las indicaciones del manual. 

Cumplir y hacer cumplir todas las normas sobre Aplicar las normas sobre seguridad Em el trabajo. 
seguridad y salud laboral. 

Contenidos te6ric<rpracticos: 

Interpretaci6n de ptanos:, tipos de planos de insta
laciones. 

Instalaciones de fontanerfa: tipos. Caracterfsticas. 
Tipos de averıas y m,etodos de reparaci6n. 

Red de saneam'iento vertical: averfas. Metodos de 
reparaci6n. 

Aparatos sanitarios: averfas. Reparaci6n 0 sustituci6n. 
Tuberfas y accesorios: tipos. Caracterfsticas. Nomen

clatur'a. 
, Uniones: tipos. Caracterfsticas. Decapantes. Materia

les. 
Griferfas y valvulerias: tipos. Caracteristicas. Averias 

V metodos de reparaciôn. 
Mecanismos .de aparatos: flotadores. descargadores. 

fluxores. etc. 
Calentadores deagua: tipos. Caracterfsticas.~ Averias 

y metodos de reparaci6n. 
Normativa vigente: normas basicas sobre instalaci<r 

nes. 
Reparar tuberfas de instalaciones de diversos tipos 

de materiales. 
Reparar gr1ferias. ~ 
Reparar desagües de diversos tipos de materiales. 
Sustituir aparatos sanitarios. 
Reparar averias en las cubie.rtas de los edificios: limas, 

canalones, tapajuntas y baberos, etc. 
Reparar bajantes de diversos tipos y materiales. 
Mantener y reparar averias en grupos de sobreele-

vaci6n. . 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos def profesorado: 

1.° Nivel academico: titulaCi6n universitaria, 0 en 
su defecto capaoidad profesional equivalente en la ocu
paci6n relacionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional: tres anos de experiencia 
en la ocupaci6n. 

3.° Nivel pedag6gico: sera necesario tener forma
ci6n metodol6gica 0 experiencia docente. 

b) Requisitos de acceso del alumnado. 

1.° N1vel academico: recomendable certificado de 
escolaridad. 

2.° Experiencia profesional: no se precisa conoci
mientos profesionales especfficos. 

3.° Condiciones fisicas: no padecer enfermedad ni 
defecto ffsico que le impida desarrollar con Aormalidad 
los trabajos de la prəfesi6n. 

4. Requisitos materiales 

, a) Instalaciones: aula de clases te6ricas: superficie: 
dos metros cuadrados por alumno. Mobiliario: equipada 
con mobiliarios docente para 15 plazas de adultos, ade-
mas de los elementos auxiliares. . 

Instalaciones para practicas: superficie: 150 metros 
, cuadrados. lIuminaci6n: natural 0 artificial. Ventilaci6n: 

natural. Acometida de agua corriente con desagüe. Et 
acondicionamiento electrico cumplira las normas de baja 
tensi6n y estar preparado de forma que permita la rea
lizaci6n de las practicas. 

Otras instalaciones. Almacen de unos 60 metros cua
drad05. Los centros deberan reunir tas condiciones higie:. 
nicas. acusticas de habitabilidad y de seguridad, exigidas 
por la legislaci6n vigente y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

b) Equipo y maquinaria. 

Una bomba para pruebas de presi6n de agua. 
Dos termoseıectricos. 
Cinco calentadores a ga5. 
Un grupo hidroneumatico. 
Un tafadro. 
Una maquina oleohidraulica para curvar tubos de 

acero. 
Cinco terrajas eıectricas. 
Cinco aparatos sanitarios (baneras, lavabos, fregade

ros. bides. cisternas. etc.). " 
Quince griferias de variostipos. 
Diez soldadores pistola. 

. Diez sopletes para butano con accesorios. 

c) Herramientas y utillaje. 

Terrajas. 
Cortatubos. 
Curvadores. 
Soldadores. 
Şancos de trabajo. 
Utiles y herramientas. 

d) Material de consumo. 

Tuberfas y accesorios de acero. 
Tuberfas y accesorios de cobre. 
Tuberıas y accesorios de P.V.C. 
Tuberfas yplancha de plomo. 

21919 REAL DECRETO 2009/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de sola
dor-alicatador. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
'profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacionaJ, ha instituido 
y clelimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y' materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esendal. su significa
do. su al'cance y validez territorial, y, entre otras pre
visiones. tas vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas tas ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de 105 certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 


