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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 
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podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva poUtica 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 '105 recursos .humanos, en cual
quier ambito productivo, como . medıo de asegurar .';In 
nivel de calidad aceptable y unıforme de la formacıon 
profesional ocupaeional, coherente ademas con la situa
.ci6n y requerimientos ~el mercad~ lab.~ral, y,para, J??r 
ultimo, propiciar las meJores. c,?ordınacıon .e. ıntegracı~n 
entre las ensenanzas y conocımıentos adquırıdos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro-
fesional ocupacional y la practica labora!. . 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de 'su 
pq;J:estad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
vaTıdez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de 105 contenidos mini
mos formativos a la reaJidad socio-productiva de -cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional, sin perjujc~<?, en cualqui~~ ca~oı de 
la unidad del sistema por relacron a las cualıfıcacıones 
profesionales y d.e. la competenci~, est~tal ,en la ema
naci·6n de 105 certJf1Cados de profesıonalıdad. 

EI presente Rea~ Decr~to regula el certifi~,ado de. pro
fesionalidad correspondıente a la ocupacıon de sola
dor-alicatador, perteneciente a la familia profesion.al de 
Edificaci6n y Obras Publicas y contiene las mencıones 
configuradoras de la referida ocupaci6n, tales co":"o las 
unjdades de competencia que conforman su perfıf pro
fesional, y tos contenidos mfnimos de f~rmaci6n. id6neos 
para ta adquisici6n de la competencı~, ;pro~esıonal de 
la miSffia ocupaci6n, junto con las esp~cıfıcacıo~es nece
sarias para el desarroUo de la accıon formatıva; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces 
citado. 

En su virtud en base at articulo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo infon:ne 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n pro~esional o~upa
cional ydel Consejo General de la Formacı6n Profesıpnal, 
a propuesta del Ministro de Trab~jo y As~n~os Socıales, 
y previa deliberaci6n d~1 ConseJo de MlnısJros en su 
reuni6n del dia6- de septtembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6.n. de. ~olador-alicat~d~r, de la 
familia profesional ~~ Edıfıca<?ıon y Obras Publıcas~ q~e 
tendra caracter ofıcıal y valıdez en todo el terrıtorıo 
naciona!. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el aoexo 1. 

2. Et itinerario formativo" su duraci6n y la relaCi6n 
de 105 m6dulos que 10 integran~ ası como i~s cara~te
risticas fundamentales de cada uno de 105 modulos fıgu
ran en el anexo II, apartados1 y 2. 

3. Los requisitos delprofesoradoy los f!l9uisit<?s 
de accesO del alumnado a tos m6dulos-del ıtmerano 
formativo figuran en el anexo iL, apartado 3. 

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

Artfcul03. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades -decompetencia que 
conforman el perfil profesional- de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, se.gun el am~ito 
de la prestaci6n laboral pactada que constıtuya el obJeto 
del contrato, de conformidad con 105 articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n tra,nsitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio
nal de Formacion e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupaeional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserei6n Profesional, reguJado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
Iogadas a 105 tequisitos de instalaeiones,rnateriales y 
equipos, recogidos en el anexo Ii, apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamentea la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

_ se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Soeiales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

, Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «80letin Oficial del 
Estado}). 

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

EI M\.nistro de Trabajo y Asuntos Sociales 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CA.RLOS R. 

ANEXO I 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 

a) Denominaci6n: solador-alicatador. 

b) Familia profesional de: Edificaci6n y Obras Publi
cas. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

a) Competencia general: rev~stir suelos y paredes 
con' todo tipo de baldosas, azuleJos 0 pl~q':1etas ase~
tadas con mortero de dtferentes caracterıstıcas, prevıa 
preparaci6n del paramento soporte y bajo el cumplimien
to de toda la normativa de seguridad vigente. 

b) Unidades de competencia: 

1. Organizaci6n del trabajo. 
2. Realizar solados con baldosas y plaquetas. 
3. Ejecutar alicatados con piezas ceramicas. 

c) Realizaciones . profesionales y criterios de ejecu
ei6n. 
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Unidad de competencia 1: organizaciôn del trabajo 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Organizar el trabajo a realizar mediante la inter
pretaci6n de la documentaci6n aportada 0 
instrucciones recibidas, de forma que 105 tra
bajos se realicen con tas suficientes garantıas 
de calidad y seguridad. 

Seleccion~r 105 materiales, equipos y herramien
tas a emplear para ejecutar 105 trabajos con 
tas adecuadas condiciones de acabado y 
seguridad. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Interpretando correctamente la documentaci6n aportada 0 instruc
ciones recibidas. 

Comprobando que tas mediciones reales en obra se ajustan a tas 
especificadas en 105 planos 0 documentaci6n recibida. 

Verificando que el plan de trabajo preparado encaja sin interferir 
en el normal desarrollo del conjunto de la obra. 

Localizando ellugar adecuado para el acopio de equipos y materiales. 
Controlando el almacenaje de 105 materiales encargados, compro

bando que su calidad y cantidad se corresponde con la solicitada. 
Comprobando que 105 medios de protecci6n tanto personales como 

colectivos son 105 necesarios, en funci6n del trabajo a realizar. 
Comprobando que 105 materiales son calculados en cantidad sufi

ciente para la realizaci6n del trabajo en 105 plazos determinados. 

Unidad de competencia 2: realizar todo tipo de solado con diferentes clases de baldosas y plaquetas 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Preparar morteros mediante hormigonera 0 
manualmente para el asentado de tas bal
·dosas. 

Preparar tas superficies nivelandolas y aplanan
dolas mediante tas tecnicas mas adecuadas 
para recibir 105 solados en el estado que per
mit~ una fijaci6n 6ptima. 

-Realizar solados con todo. tipo de baldosas y 
plaquetas mediante la tecnica del tendido 
para conseguir 105 efectos esteticos de tas 
superficies. ' 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Eligiendo adecuadamente 105 componentes del mortero de agarre 
de acuerdo con la normativa vigente y del trabajo a realizar. 

Constatando que la maquinaria 0 herramientas son tas id6neas para 
la confecci6n del mortero segun situaci6n y tipo de trabajo a 
realizar. 

Verificando que la dosificaci6n del mortero es la preceptiva y la con
sistencia es la adecuada para el tipo de solado. 

Verificando que 105 soportes estan exentos de polvo y grasas y las 
irregularidades que presentan estan dentro de 105 IImites admi
tidos. 

Comprobando que la cota de nivel es la correcta con relaci6n al 
nivel de referencia. 

Comprobando que se han reparado todos 105 huecos 0 coqueras 
y que las instalaciones de agua,luz, etc. estan protegidas. 

Preparando las superficies a solar mediante el empleo de cemen
to-cola,. maestreandolas y enrasandolas adecuadamente. 

Identificando y aplicando 105 medios de seguridad especificos~ 

Comprobando que el tendido de mortero de agarre ha quedado plano, 
horizontal y a la altura precisa. 

Comprobando que el replanteo se ha realizado dando preferencia 
a tas zonas mas visibles 0 'a tas especificaciones de 105 planos. 

Comprobando que el espolvoreo de cemento sobre el tendido de 
mortero, ha quedado bien repartido en una" capa uniforme de 
poco espesor. 

Comprobando que tas guıas de referencia, determinan la alineaci6n 
y escuadra de la primera hilada de baldosas. ' 

Procurando que tas juntas entre baldosas en lossolad.os de azoteas, 
tengan una separaci6n de cuatro a cinco millmetros, para que 
pueda penetrar adecuadamente la lechada. 

Comprobando que tas juntas de dilataci6n han quedado alineadas 
y limpias de restos de mortero. 

Comprobando, que los cortes y taladros hechos sobre las baldosas, 
se han realizado con la maquinaria especifica, aplicando tas medi
das de seguridad correspondientes. 

Verificando que todas tas baldosas quedan bien asentadas, que no 
existen cejas y el conjunto del solado ha quedado bien aplanado. 

Constatando que el enlechado,se hace: 

Llenando todas las juntas. 
Utilizando un'serrın que no manche. 
Utilizando arena fina 0 cemento para limpiar 105 solados exteriores. 
Dejandolo limpio, sin empariar. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar solados con todo tipo de plaquetas y 
baldosas, mediante la tecnica «a punta de 
paleta», para asegurar la uni6n de las piezas 
al mortero. 

Realizar revestimientos de suelos mediante el 
empleo de morteros de cemento-cola para 
la fijaci6n. de 'Ias baldosas., 

Colocar rodapies de distintos nıateriales, fijados 
con pastas y morteros para revestimiento y 
defensa de la parte baja de las paredes en 
contacto con el suelo. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Comprobando que los soportes se encuentran limpios de cascotes, 
restos de yeso, etc. 

Dosificando y confeccionando correctamente el mortero de agarre, 
logrando una consistencia homogenea y adecuada al tipo de 
revestimiento. 

Revisando los niveles marcados en los paramentos y asegurandose 
que el solado queda a la altura correcta. -

Comprobando que las guıas de referencia (cuerdas 0 reglas)" han 
sido colocadas segun el replanteo y a la altura requerida. 

Comprobando que las baldosas se colocan una a una sobre lecho 
de mortero y seasientan con el ma ngo de la maceta hasta que 
rebose el mortero y queden a la altura precisa. 

Comprobando que las baldosas de cada hilada, han quedado bien 
asentadas, alineadas y niveladas con las guıas de referencia, repa
sando cejas y dientes en las juntas. 

Comprobando que los solados centrados, se hacen colocando junto 
a las paredes opuestas tiras iguales y del mayor tamaıio posible. 

Observando todas las medidas de seguridad e higiene en el empleo 
de las maquinas de corte. 

Comprobando que todas las baldosas han qu~dado bien adheridas, 
las juntas bien tapadas y el conjunto del solado presenta un aca
bado id6neo. 

Preparando el mortero. de cemento-cola segun instrucciones del 
fabricante. 

Aplicando el mortero de cemento-cola con el espesor uniforme y 
adecuado. 

Comprabando que con los replanteos efectuados ha quedado bien 
determinada la situaci6n de las piezas en funci6n del aparejo a -
emplear y de la situaci6n de las zonas mas vistosas .. 

Corroborando que las piezas se colocan adosadas a las maestras 
o guıas, previamente establecidas, en funci6n del replanteo 
efectuado. , 

Verificando continuamente juntas, Hneas, escuadras y cejas. 
Verificando que el enlechado se ha hecho, no antes de veinticuatro 

horas despues de colocar las baldosas. 
Comprobando que el solado ha quedado con un acabado estetico, 

bien nivelado y con buena adherencia. 
Verificando que el material sobrante, se almacena adecuadamente 

manteniendo libre de riesgos la zona de trabajo, colaborando con 
otros <>ficios sin entorpecer su fabor. 

Marcando con lapiz en el suelo y en todo el perımetro del local, 
alineaciones que establezcan la planeidad y salientes delos roda
pies en relaci6n con las paredes. 

Comprobando que las juntas coinciden con las de las baldosas del 
solado. 

Revisando continuamente la perpendicularidad con relaci6n al solado. 

Unidad de competenci'ə 3: ejecutər todo tipo de əlicətədos con piezas ceramicəs 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Preparar paramentos mediante jarreo 0 enfos
cado maestreados, para recibir los alicatados 
en las mejores condiciones de seguridad. 

Alicatar paramentos, con todo tipo de piezas 
ceramicas fijadas con mortero de cemento, 
para proteger y decorar superficies. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Paıieando con la regla sobre los paramentos, y comprobando que 
las irregularidades que presentan estan dentro de los Hmites 
admitidos. 

Comprobando visualmente el grado de humedad de los paramentos. 
Comprobando que se han tapado con anteiaci6n mechinales, agujeros 

y otros desperfectos qe actuaciones anteriores. 
Comprobando la verticalidad de los paramentos, prestando especial 

atenci6n alas esquinas y rincones. 

C.omprobando que el replanteo se realiza estableciendo la situaci6n 
de las piezas enteras y de los cortes, ası como el punto de comienzo 
del alicatado. 

Verificando que eJ mortero de agarre tiene la pastosidad, consistencia 
Y. dosificaci6n requeridas y que el cemento y arena son los 
adecuados. 
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REAlIZACIONES PROFESIONAlES 

Alicatar paramentos con todo tipo de piezas 
ceramicas, fijadas con cemento-cola, para 

, proteger y decorar diferentes superficies. 

Alicatar z6calos en escaleras y rampas mediante 
el empleo _ de losetas y plaquetas, para p'ro
teger y decorar los paramentos. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Comprobando que las -reglas de apoyo del alicatado estan bien nive
ladas, a la altura que ha de quedar el piso y no tienen pandeo. 

Comprobando que las piezas tienen el grado de humedad suficiente 
para ser fijadas con mortero de cemento. 

Verificando que los azulejos se colocan por hiladas verticales de 
aproximadamente un metro, y son asentados sobre tortada de 
mortero de modo que queden macizos, paıieados, sin cejas y 
definan un plano vertical entre las guias 0 maestras colocadas. 

Verificando y corrigiendo continuamente la rectitud, horizontalidad 
y verticalidad de todas las juntas. 

Verificando en los alicatados con azulejos decorados, que las piezas 
que se encuentran en esquinas y rincones son cortadas en la 
misma losəta y no se interrumpe el dibujo. 

Corroborando que mediante el preciso replanteo realizado en pilares 
y mochetas, colocando piezas, simetricas cuando no coinciden 
azulejos enteros. 

Fijando y aplomando los esquineros de P.V.C., una vez colocados 
los azulejos de una de las caras de las esquinas. 

Comprobando que los taladros y cortes hechos sobre las piezas que 
cubren huecos de griferia, interruptores, etcetera se han realizado 
con la maquina especıfica y sus medidas estan dentro de los 
IImites de tolerancia. 

Comprobando que despues del enlechado todas las juntas han que
dado lIenas, lIagueadas y toda la superficie limpia, brillante, sin 
restos de mortero. 

Verificando que los paramentos a alicatar, mediante el empleo de 
cemento-cola, reunen las condiciones id6neas: 

Planeidad. 
Aplomado. 
Adherencia. 
Grueso. 
Limpieza. 
Sin humedad. 

Constatando que las reglas de apoyo estan colocadas y calzadas 
horizontalmente a la cota del nivel establecido y que no presentan 
pandeo en toda su longitud. 

Calzando y fijando horizontalmente las reglas de apoyo a la altura 
de un azulejo desde el punto mas bajo del solado, en los casos 
que dicho solado este hecho antes que el alicatado a realizar. 

Comprobando que el tendido delcemento-cola en el paramento tiene 
el espesor uniforme y la consistencia adecuada. 

Corrigiendo la alineaci6n de las juntas verticales y horizontales a 
medida que avanzael alicatado. 

Comprobando que las piezas que quedan en esquinas y rincones, 
son iguales y se ven paralelas. 

Verificando que las juntas han quedado bien rellenas, lIagueadas 
y eliminados todos los restos de cemento. 

Observando y aplicando las medidas de seguridad correspondientes. 

Identificando el tipo de soporte y el material de agarre mas id6neo. 
Comprobando que las reglas para apoyo delalicatado, se calzan 

y fijan paralelas a peldaıios 0 rampas. -
Comprobando que se traza con precisi6n las bisectrices en los angulos 

que se originan en los cambios de pendiente. 
Verificando continuamente la ausencia de cejas 0 resaltes, ası como 

la rectitud de todas las Ilneas. 
Comprobando que las piezas que se encuentran en las bisectrices 

son simetricas. 
Controlando a medida que avanza el alicatado la perpendicularidad 

de las juntas con relaci6n a las reglas de apoyo. 
Efectuando la colocaci6n de molduras 0 remates a la altura prefijada 

acoplando adecuadamente las piezas en los angulos. 
Comprobando que todas las- juntas quedan lIenas de lechada lIa

gwəadas y toda la superficie limpia y brillante, sin restos de mortero. 
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REAlIZAClONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Alicatar techos y elementos singulares. median
te las tecnicas mas adecuadas para protec
ei6n y decoraci6n de los mismos. 

Comprobando el replanteo del alicatado del techo de forma que coin
cidan las juntas y el dibujo con las del alicatado de los paramentos 
verticales, siempre que sea posible. 

Organizaci6n del trabajo. 

I 
Ejecuci6n de alicatados con mor-
tero de cemento. 

a) Duraci6n: 

Contenidos practicos: 400 horas. 
Contenidos te6ricos: 80 horas. 
Evaluaciones: 20 horas. 
Duraci6n total: 500 horas. 

~ 

-

Comprobando queel techo se encuentra limpio, plano y se co, y 
reline las condiciones para recibir el alicatado fijado con cemen
to-cola. 

Colocando cuerdas para determinar alineaci6n y escuadra de la pri-
mera hilada. " 

Tendiendo el mortero de cemento-cola con la liana dentada, dandole 
un grueso uniforme y aplicando por zonas de unos dos metros 
cuadrados a medida que se avanza con el trabajo. 

Comprobando a medida que va alicatando, la alineaci6n, escuadra 
y parieo, ası como la ausencia de cejas y resaltes. 

Preparando pasta de cal y cemento con la dosificaci6n y consisteneia 
adecuadas para el alicatado de techos. 

Procurando efectuar el alicatado de techos con mortero 'bastardo, 
antes . de fraguar la capa de mortero del enrasado y preparaci6n 
del techo. ~, 

Verificando que los azulejos para alicatar techos fijados con mortero 
bastardo, han si do saturados de agua con anterioridad, c:mtes del 
comienzo 'del trabajo. 

Replanteando y cortaiıdo las piezas para alicatar arcos y elementos 
.circulares, de forma que se adaptenlo maximo posible al elemento 
curvo. 

Realizando biselados en los cantos de las piezas cortadas, obteniendo 
un buen acople a los elementos curvos. 

Comprobando el.adecuado" ajuste de los ingletes en las esquinas. 
Verificando que despues del enlechado todas las juntas han quedado 

lIenas y lIagueadas y toda la superficie limpia y brillante. 
Recogiendo el equipo, limpiando herramientas y almacenandolas adə

cuadamente al terminar el trabajo. 
Comprobando que toda la obra ha quedado limpia de escombros, 

envases y restos de materiaL. 

ANEXO ii 

REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Solados con mortero de cemento. ~ Solados con cemento-cola. 

Ejecuci6n de 
cementO-C6la. 

alicatades con 

tıJ) M6du1os qLııƏ to componen: 

1. ot ' "ZaCiƏn Get tratəaio. 2.S.ı:iəs CƏA mərterə se cemento. 
3. Solados ooıt cemento-cola. 

I 

4. Ejecuci6n de alicatados con mortero de cemento. 
5. Eıecuci6n de alicatados con cemento-cola. 



BOE n(ım. 240 Viernes 4 octubre 1996 29689 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1: organizaci6n del trabajo (asociado ala unidad de competencia: organizaci6n del trabajo) 

. Objetivo general del m6dulo: realizar las tareas de organizaci6n e interpretaci6n de la documenta
ci6n aportada, seleccionando los materiales, maquinas y herramientas mas adecuadas para ejecutar los trabajos 
con las maximas garantfas de calidad y seguridad. ' 

Duraci6n: 50 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Interpretar croquis y documentos de los trabajos 
a realizar. 

. Comprobar la mediciones de los planos y orga
nizar las fases del trabajo. 

Seleccionar la maquinaria, herramientas y mate
riales necesarios. 

Seleccionar y procurar los medios de seguridad 
, necesarios. 

Contenidos te6rico-practicos. 

EI proyecto de una obra. Mediciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Interpretar correctamente toda la documentaci6n referente a los tra-' 
bajos, identificando su simbologfa y especificaciones tecnicas~ 

Relacıonar el conjunto de elementos y circunstancias que deberr ser 
tenidos en cuenta durante una inspecci6n previa a la zona de 
trabajo. 

Especificar los criterios fundamentales que deben seguirse a la hora 
de seleccionar un lugar adecuado de acopio de materiales y 
equipos. 

Relacionar las mediciones que son necesarias realizar sobre obra 
para cote/'arlas con las obtenidas de los planos. 

Calcular en as unidades correctas el area de suelos y paramentos 
con suficiente aproximaci6n. 

A lə vista de las condiciones del trabajo, preparar un organigrama 
para la ejecuci6n de los diferentes tajos. 

Realizar una relaci6n de la maquinaria y utiles a emplear en una 
obra especificando sus caracteristicas y numero de unidades. 

Manejar todas las herramientas segun la tecnica adecuada y con 
la destreza suficiente para realizar los trabajos con los rendimientos 
adecuados. 

Realizar el calculo de todos los materiales necesarios para la rea
lizaci6n completa de una obra definida por su documentaci6n 
grafica y especificaciones. 

Relacionar las tecnicas basicas de manejo, mantenimiento y con
servaci6n de las maquinas y equipos de uso habitual en esta 
ocupaci6n. . 

Identificar los elementos de protecci6n personal y colectiva habituales 
en este tipo de trabajos. -

Justificar convenientemente el empleo de medios de protecci6n per.;. 
son~1 y describir el equipC? que 10 cq~pone. 

Determınar lasnormas basıcas de hıgıene que deben mantenerse 
en el uso y manejo de los productos empleados. 

Realizar mediciones sobre plano. 
Equipos auxiliares de seguridad personal y colectivo. 
Realizər mediciones sobre obra. 

Calculo basico de superficie. " 
Almacenaje de materiales. Criterios de selecci6n. 
Equipos y herramientas de solador. 

Calcular los materiales necesarios para una obra dada. 
Preparar un organigrama de los trabajos a realizar. 
Seleccionar los equipos de protecci6n necesarios. 
Seleccionar lugares adecuados de acopio de mate-Tecnicas de organizaci6n del trabajo. 

Mantenimiento y conservaci6n de utiles y herramien
tas. 

riales y herramientas. 
Realizar el mantenimiento y limpieza de la maquinaria. 

M6dulo 2: Solados con mortero de cemento (asociado a la unidad de competencia: realizar solados con baldosas 
y plaquetas) . 

Objetivo general del m6dulo: realizar solados con diferentes tipos de baldosas, sobre toda' clase de superficies, 
empleando las diferentes tecnicas de colocaci6n y colocar rodapies de distintos materiales, cumpliendo las medidas 
de seguridad necesarias. 

Duraci6n: 170 horas. 

OBJETIVOS _ESPECfFICOS 

Replantear los suelos a revestir. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir el proceso basico de replanteo de un suelo de forma regular. 
Replantear un suelo dado, ajustandose a unas especificaciones, docu

mentaci6n aportada y a su geometrfa. 
Describir el proceso de replanteo que debe seguirse cuando el solado 

presenta fajeados, remates 0 algun dibujo caracterfstico. 
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OBJETlVOS ESPECrFICOS 

Preparar morteros de agarre con la dosificaci6n 
especificada. 

Tender la capa de mortero nivelada a la cota 
determinada .. 

Realizar solados al tendido, con baldosas de 
terrazo. 

Realizar solados al tendido en interiores, con 
toda clase de baldosas. 

Ejecutar solados al tendido en azoteas y terra
zas, con material ceramico. 

Realizar solados con baldosas de distintos mate
riales empleando la tecnica «a punta de 
paleta». 

Cortar y perforar piezas con la maquinaria espe
cificada- segunel tipo de materiaL. 

Enlechar los solados con los materiales espe
cificados. 

CRITERIOS DE. EVALUAcı6N 

Describir los tipos de materiales de agarre empleados tipicamente 
para el solado de superficies. 

Preparar un mortero de cemento con la dosificaci6n y consistencia 
especificada. 

Seleccionə.r la maquinaria y utiles caracterfsticos para la confecci6n 
de morteros. 

Pasar niveles sobre los paramentos a un metro de la cota que ha 
de quedar el solado. 

Marcar puntos de referencia de altı:ra del tendido de mortero, escan-
tillando desde la linea de ,nivel marcada en los paramentos. 

Dado el grueso del mortero del tendido, medir la superficie a solar 
. y calcular los m'etros cubicosde mortero necesarios. 

Describir la tecnica de solado al tendido, indicando las fases fun-
damentales del proceso. 

Definir las ventajas que presenta la colocaci6n de un solado a traba. 
Definir las caracteristicas y realizaci6n de un solado a cartab6n. 
Colocar reglas 0 cuerdas como guias de referencia para las primeras 

hiladas. 
Identificar las herramientas mas adecuadas para asentar las baldosas 

de terrazoespecificando sus caracteristicas y utilizaci6n. 

Describir la tecnica de ~olado al tendido con plaquetas 0 baldosas 
de gres, indicando las fases fundamentales del proceso.' 

Definir corno debe de ser la consistencia de un' mortero para solados 
con baldosas de gres. 

Realizar el rocio de lechada de cemento sobre el mortero de agarre, 
uniformemente repartida. 

Sabiendo la medida de las baldosas, calcular la cantidad necesaria 
para solar una superficie de unas medidas dadas. 

Describir los tipos de mortero de agarre para solados de azoteas 
y terrazas. 

Extender capa de arena sobre el material impermeabilizante antes 
de tender el mortero. 

Interrumpir el solado en las juntas de dilataci6n, dejandolas limpias 
de forma que puedan rellenarse con el material adecuado. 

Identificar los diferentes tipo de colocaci6n: 

A traba. 
Aespiga. 
A carfab6n. 

Efectuar la colocaci6n de las baldosas dejando urıa separaci6n entre 
ellas de 2 a 4 milimetros. 

Representar el proceso completo de solado de una superficie median~ 
tela tecnica «a punta de paleta)). .' '. 

Determinar la cota de nivel del solado, segun instrucciones recibidas 
o a partir de las referencias establecidas. 

Hacer encintados segun la geometria que presenta la superficie a 
solar y del aparejo a emplear. 

Describir como es un sola do a cartab6n centrado y a cartab6n a 
fonda perdido. 

Realizar los solados asentando las baldosas una a una sobre pellada 
de mortero de cemento y corrigiendo continuamente el paneo, 
las escuadras y cejas. 

Seleccionar la maquinaria y utiles caracteristicos de corte y perfo
raci6n de baldosas. 

Efectuar minuciosamente el corte y ajuste de las dimensiones de 
unas baldosas a las necesidades del replanteo realizado. 

Observar el conjunto de medidas de seguridad que deben tenerse 
con las maquinas de corte. 

Preparar adecuadamente una lechada de terminaci6n aplicandola 
con i~ densidad adecuada y procurando quelas juntas queden 
totalmente lIenas. 

Describir las precauciones a tener en cuenta en el empleo' de serrin 
para la limpieza de solados de terrazo en interiores. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Eliminar.restos de mortero y lechada de las juntas de dilataci6n con~ 
siguiendo que la superficie quede limpia y brillante. 

Colocar rodapies de diferentes materiales, fija- Elegir las medidas del rodapie enfunci6n de las baldosas colocadas. 
dos con mortero de cemento. 

Contenidos te6rico-practicos. 

Determinar tipos de remates en la colocaci6n de rodapies, en esquinas 
y rincones. 

Morteros. Componentes. Aglomerantes. Dosificacio
nes. 

Embaldosar pisos con plaquetas (a tablero). 
Realizar el solado de terrazas y azoteas. 
Realizar el solado de aceras. 
Realizar el solado de pavimentos con baldosas mix

tilineas (a tablero). 
Replanteo de suelos. Tecnicas. 
Disposiciones constructivas relacionadas con sola

dos. Croquis representativos. 
Maquinaria y herramientas para corte y perforado de 

piezas. 

Realizar soladoscon baldosas de pequenas dimen
siones (a tablero). 

Tecnicas de colocaci6n de suelos. Solados a punta de paleta: 
Enlechados. Tecnicas. Cemento y materiales plasti

cos. 
Solar habitaciones a fonda perdido (regulares e irre

gulares). 
Herramientas del solador. Tipos, manejo y conser- Embaldosar habitaciones centradas. 

vaci6n. 
Tecnicas de corte y perforaci6n de piezas. 

Solados al tendido: 
Solar pavimentos con baldosas de ceramica. 
Solar pavimentos con baldosas de terrazo. 

Embaldosar habitaciones fajeadas (regulares e irre-
gulares). 

Realizar el embaldosado de viviendas a junta corrida. 
Colocar rodapies. " 
Realizar remates y reparaciones. 

M6dulo 3: solados con cemento-cola (asociado a la unidad de competencia: realizar solados con baldosas 
y plaquetas) 

Objetivo general del m6dulo: ejecutar solados con baldosas ceramicas, colocadas de diferentes formas, asentadas 
con cemento-cola sobre superficies preparadas. Ejecutar todo tipo de remates, enlechados y colocaci6n de rodapies. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Replantear los suelos a revestir. 

Realizar solados con baldosas y plaquetas cera
micas fijadas con cemento-cola. 

Ejecutar solados con baldosas de gres, dejando 
las juntas de 6 a 8 millmetros de separaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir el proceso de replanteo que debe seguirse cuando el solado 
presenta fajeados; cenefas 0 algun dibujo caracteristico. 

Describir la diferencia en el replanteo de un solado a cartab6n a 
fonda perdido y a cartab6n centrado. -

Determinar la parte mas favorable parahacer los encintados, en fun
ci6n de la situaci6n de puertas, paredes, aparejo, etc. 

Efectuar la limpieza de tas superficies a solar, y verificar que no pre
sentan irregularidades que impidan el· buenacabado del trabajo. 

Identificar las herramientas necesarias para los solados con cemen
to-cola, describiendo sus caracterlsticas. 

Detectar si el soporte esta suficientemente seco para solar con cemen
to-cola y no existe humedad de actuaciones anteriores. 

Describir las caracterısticas fundamentales dela ejecuci6n de solados 
con cemento-cola. 

Preparar el mortero de cemento-cola, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

Preparar encintados nivelados con la cota de nivel prefijada y de 
acuerdo con el aparejo a emplear. 

Extender uniformemente con la liana dentada el cemento-cola sobre 
la superficie, a medida que avanza el solado. 

Corregir la alineaci6n, escuadra y resaltes del sola do conforme ade
lanta con el trabajo. 

Colocar reglaso cuerdas como guıas de referencia de las primeras 
hiladas ajustadas al replanteo y al aparejo. 

Realizar los revestimientos colocando en todos los angulos de las 
baldosas, a medida que se avanza con el solado, crucetas sepa
radoras hundidas 10 suficiente para que no resalten por encima 
del material rejuntado. , 

Relacionar las tecnicas que se emplean para la correcta realizaci6n 
de los solados con junta, describiendo sus caracterısticas y 
aplicaciones. 
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OBJETIVOS ESPECrFICOS CRITERIOS DE EVALUACI6N 

Identificar los diferentes tipos de colocaci6n. Realizar un croquis de distinci6n de la ejecuci6n de solados a traba 
ya linea. 

Describiren que consiste el solado a fonda perdido y las ventajas 
y desventajas del mismo. 

Describir la forma de iniciar un solado a cartab6n. 
Relacionar las caracteristicas fundamentales de la colocaci6n de pie

zas de pequeıias dimensiones y las precauciones en que debe 
realizarse. 

Cortar y perforar piezas ceramicas, con la maqui- Seleccioriar la maquina y utiles caracteristicos de corte y perforaci6n 
na 0 herramienta especifica. de baldosas ceramicas, en funci6n del tipo del material a cortar. 

Relacionar el conjunto de precauciones y medidas de seguridad en 
el empleo de maquinas de corte con disco. 

Colocar rodapies de material ceramico fijado Trazar lineas sobre el pavimento, con la separaci6n del paramento 
. con cemento-cola. adecuada, para guıa de la alineaci6n del rodapie. . 

Verificar que el rodapie cubre todos los cortes y termin~ciones en 
todo el perimetro del sofado. 

Rejuntar los solados con las distintas pastas Describir los materiales caracteristicos empleados para tapar las jun-
tapajuntas. tas de los solados. 

Seleccionar el color de la pasta tapajuntas efl el tono parecido al 
de las baldosas del solado. 

Contenidos te6rico-practicos. Herramientasde solador. Tipos, manejo y conserva-
ci6n. . 

Cemento-cola. Tipos y caracteristicas. Corrido de niveles. Metodos. 
Materiales ceramicos. Baldosas y plaquetas. Encintados. 
R 1 d I T ' . Tecnicas de corte y perforaci6n de piezas. 

ep anteo e sue os. ecnıcas. Solarpavimentoscon baldosas de ceramica. 
Mediciones y calculo de superficies. Realizar solados con plaquetas. 
Disposiciones constructivas relacionadas con sola- Realizar solados a fonda perdido. 

dos. Croquis representativos. Solar habitaciones centradas. 
Maquinaria y herramientas para corte y perforado de Realizar solados de viviendas a traba y junta corrida. 

Piezas. Realizar solados a cartab6n. 
Colocar rodapies .. 

Tecnicas de colocaci6n de suelos. Realizar remates y reparaciones. 
Rejuntados. Tecnicas y materiales usados. Enlechar y rejuntar los solad6s. 

M6dulo 4: ejecuci6n de alicatados con mortero de cemento (asociado a la unidad de competencia: 'ejecutar 
. alicatados con piezas ceramicas) 

Objetivo general del m6dulo: realizar la colocaci6n de todo tipo de azulejos sobre paramentos, mochetas y pilares, 
mediante el dominio de lasdiferentes tecnicas, utilizando el mortero de cemento como material de agarre y cumpliendo 
las medidas de seguridad necesarias. 

Duraci6n: 200 horas. 

OBJETIVOS ESPEC(FICOS 

Replantear los alicatados segun documentaci6n 
aportada oinstrucciones recibidas. 

Preparar paramentos, materiales' y herramien
tas. 

Preparar morteros de agarre con la dosificaci6n 
adecuada. 

CRITERIOS DE EV ALUACı6N 

Identificar y explicar el significado de la simbologia representada 
en los croquis. 

Describir el proceso basico de replanteo de un paramento con moche
ta y pilares. 

Replante~r alicatados con diversos aparejos, utilizando azulejos pre
sentados en seco, de modo que quede establecida la situaci6n 
de las piezas, ası como eı-empiece y terminaci6n del revestimiento. 

Efectuar la limpieza de,.I.a superficie a al1catar y comprobar que las 
irregularidades que presenta estan dentro de los limites admitidos .. 

Parchear y tapat huecos en los paramentos, de actuaciones ante-
riores. . . 

Jarrear el paramento con una antelaci6n de doce horas como mınimo 
antes de comenzar el alicatado. -

Medir las superficies y calcular la cantidad de azulejos necesarios, 
sabiendo la medida de los mismos y el porcentaje por' roturas. 

Seleccionar tas maquinas y herramientas mas adecuadas para el tipo 
de trabajo arealizar, describiendo sus caracteristicas. 

1dentificar 105 distintos materiales de una dosificaci6n dada. 

Definir que es un mortero bastardo y las ventajas de su utiJizaci6n. 



BOE num. 240 Viernes 4 octubre 1996 29693 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Alicatar paramentos con huecos, mochetas y 
pilares encastrados, con azulejos de diferen
tes medidas y caracterısticas, colocados a 
linea. 

Alicatar paramentos con azulejos, colocados a 
cartab6n centrado con faja y a cartab6n a 
fonda perdido. 

Alicatar techos con material ceramico de varias 
medidas y caracteristicas, utilizando como 
material de agarre el :mortero bastardo, con 
arena pasada por el tamiz de 2 milfmetros; 

Cortar y perforar piezas ceramicas con la maqui
na y herramientas especfficas. 

Contenidos te6rico-practicos. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Detectar la consistencia id6nea del mortero para alicatar, en funci6n 
del tamaıio de las azulejos y del genero del mortero necesario. 

Mostrar meticulosidad en la colocaci6n de las reglas. horizontales 
paraapoyo del alicatado, dejandolas bien calzadas y niveladas 
a la cota requerida. 

Verificar que la humedad del paramento y de los azulejos es la ade
cuada para conseguir una buena adherencia. 

Representar el proceso completo de alicatado de una superficie con 
vanos y pilares encastrados. 

Identificar las caracterısticas principales que deben cumplir los ali
catados de esquinas y rincones, cuando el azulejo ,es de dibujo. 

Cortar y colocar las piezas de los rincones de modo que sean iguales 
y resulten paralelas en toda su longitud. 

Confeccionar las arietas con azulejos ingletados 0 con esquineros 
. recibidos y acoplados a 10 largo de los cantos. . 

Corregir alineaci6n, escuadra y repasar cejas conforme se avanza 
con eltrabajo. 

Identificar las caracteristicas de los alicatados a cartab6n, descri
biendo las tecnicas de ejecuci6n. 

Definir las diferencias que presenta la colocaci6n de un alicatado 
a cartab6n a fonda perdido sobre la colocaci6n a cartab6n 
centrado. 

Definir la inclinaci6n de las juntas de un alicatado a cartab6n, con 
respecto al pavimento. 

Calcular la medida de la diagonal de un cuadrado, conociendo la 
medida de uno de sus lados. 

Trazar lineas 0 colocar cuerdas de referen6ia para las primeras hiladas 
de alicatado,en funci6n del aparejo y replanteo. 

Comenzar el alicatado en el momento del prefraguado del mortero 
de la preparaci6n de la superficie. 

Verificar que 105 azulejos han sido saturados de agua con anterioridad 
al comienzo de.1 trabajo .. 

Definir la proporci6n de cada uno de los materiales de la dosificaci6n 
de un mortero bastardo, segun instrucciones recibidas. 

Alicatar los techos, asentando los azulejos con pelladas de mortero, . 
de modo que queden lIenos, apretados y planos, y las juntas rectas 
y sin resaltos. 

Seleccionar el tipo de maquina y utiles caracterfsticos de corte y 
perforaci6n de piezas ceramicas. 

Verificar . que las medidas de los taladros y cortes hechos en los 
azulejos, se acoplan adecuadamente a los huecos de interruptores, 
griferıa, etc. 

Explicar la diferencia que existe en el corte de piezas para el alicatado 
a cartab6n centrado con fajas, y los cortes de piezas en el alicatado 
a ca.rtab6n a fonda perdido. 

Observar y cumplir las medidas de seguridad especfficas en el manejo 
de las maquinas de corte. 

Morteros. Clases y caracteristicas, dosificaciones. 
Materiales ceramicos.Azulejos y baldosas. Medidas 

Herramientas caracterfsticas del .alicatador. Manejo 
y co,nservaci6n. 

Utiles empleados en el alicatado. Uso y ·caracterfs-
ticas. 

y caracterfsticas. 
Re\planteo de todo tipo .de paramento. Caracteristicas. 

, Replanteo de pilares y mochetas. Caracterfsticas. 
Disposiciones constructivas relacionadas con alica

tado. Croquis representativos. 
Tecnicas de alicatado de superficies. Tipologfa. 
Revestimiento con piezas de pequeıias dimensiones. 

Metodos. 
Remat.es y contrÇ>1 de obra. Deterioros. 
Limpieza y eliminaci6n de residuos. Normativa. 
Reservas de materiaL. Caıculo. 

Referencias para alicatar. Reglas y guias. 
Tecnicas de corte y taladro de piezas. 
Confeccionar morteros para al-icatar. 
Limpiar y preparar paramentos para alicatar. 
Alicatar paramentos a junta corrida (ciegos y con 

huecos). 
Alicatar paramentos centrados (ciegos y con huecos). 
Alicatar paramentos a cartab6n. 
Alicatar paramentos a espiga. 
Alicatar pilares y mochetas. 
Alicatar techos. 
Realizar remates y terminaci6n de obra. 
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M6dulo 5: ejecuci6n de alicatados con cemento-cola (asociado a la unidad de competencia: ejecutar alicatados 
con piezas ceramicas) 

Objetivo general def m6dulo: alicatar todo tipo de paramenİos, techos y elementos singulares, con piezas ceramicas 
de diferentes medidas y caracteristicas, mediante las diferentes tecnicas de colocaci6n, utilizando el cemento-cöla 
como material de agarre. 

Duraci6n: 80 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Realizar mediciones y replantear las superficies 
a alicatar. 

Examinar, limpiar. y preparar los paramentos 
para alicatar. 

Preparar pasta de cemento-cola para alicatar. 

Alicatar paramentos con huecos de puertas, 
ventanas y mochetas, con azulejos de difə
rentes medidas y caracteristicas. 

Alicatar paramentos con azulejos colocados a 
cartab6n con faja y a cartab6n a fonda 
perdido. 

Alicatar z6calos en escaleras y rampas, con azu
lejos de diferentes medidas y caracteristicas, 
colocados perpendiculares al plana inclinado 
de la escalera 0 rampa. 

CRITERIOS DE EVAıUCı6N 

Identificar y explicar el significado de la simbologia representada 
en los croquis 0 planos. 

Re~onocer los planos de despiece del conjunto para poder proceder 
a la elaboraci6n de los distintos elementos. 

Describir las caracteristicas basicas que se deben tener en cuenta 
en eı replanteo del alicatado de pilares y mochetas. 

Paiiear con la regla los paramentos y comprobar que las irregula
ridades que presentan estan dentro de los limites admitidos. 

Verificar el aplomado de los paramentos, prestando especial atenci6n 
a las esquinas y rincones. 

Verificar que los paramentos se encuentran completamente secos 
para alicatar con cemento-cola. 

Observar las instrucciones del fabricante en la preparaci6n del 
cemento-cola. 

Valorar las caracteristicas basicas que diferencian los morteros de 
cemento-coJa con los demas morteros de agarre. 

Definir el estado de los paramentos y azulejos para realizar los ali
catados con cementa-cola. 

Colocar reglas de apoyo para el alicatado, es~ntillando desde .ios 
trazos de nivel marcados en los paramentos. 

Definir el proceso completo para la colocaci6n de las reglas de apoyo, 
cuando el alicatado se realiza posterior a los solados. 

Describir la tecnica de alicatado con cementa-cola en paramentos 
verticales y horizontales. 

Describir las caracteristicas fundamentales en el proceso de alicatado 
en esquinas y rincones, cuando los azulejos son de d.bujo. 

Describir las tecnicas basicas en el proceso de alicatado, cuando 
se realiza despues del solado. 

Medir los paramentos y calcular la cantidad de azulejos necesarios 
para el alicatado sabiendo la medida de los mismos. 

Corregir alineaci6n, escuadra y resaltes conforme se avanza con el 
trabajo 

Utilizar la maquina especifica para el corte y perforaci6n de piezas, 
en funci6n del tipo de corte y calidad del azulejo. 

Verificar que los huecos y taladros realizados en los azulejos, se 
acoplan adecuadamente a los mecanismos electricos, griferia, etc. 

Identificar las caracteristicas mas representativas deı'os alicatados 
a cartab6n. . 

Definir las verıtajas que presentan los alicatados a cartab6n a fonda 
perdido, sobre Jos'alicatados a cartab6n centraao con faja. 

Replantearalicatados a cartab6n de diferentes tipos estableciendo 
la situaci6n de las piezas y los puntos de comienzo y terminaci6n. 

Asentar los azulejos sobre pasta de cemento-cola, aplicada con la 
liana dentada a medida que se avanza c-on el alicatado. 

Corregir alineaci6n, escuadra y planeidad conforme avanza con el 
alicatado: 

Cortar tas piezas necesarias con la maquinaria especifica. prestando 
especial cuiefc;ıdo en el corte de piezas para el cartab6n centrado 
con faja. 

Colocar las regJas d.e guias y apoyo, paralelas a 10S bordes de los 
peldaiios 0 al plana de la rampa. 

Seleccionar el metodo de ejecuci6n mas id6neo segun las carac
teristicas del trabajo. 

Describirlas tecnicas de alicatar el z6calo en URa escalera. 
Preparar el mortero de cementa-cola con la consistencia adecuada, 

observando tas instrucciones dei fabricante. 
Tr:azar correctamente fasbisectfices de los angulos formados en los 

encuentros de los tramos con las mesetas. 
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OBJETIVOS ESPEC(FICOS 

Alicatar techos con material ceramico de dis
tintas medidas y. caracteristicas, fijados con 
cemento-cola. 

Alicatar arcos. columnas y elementos singu
lares. 

CRIT~RIOS DE EVALUCIÖN 

Trazarlineas sobre las reglas de apoyo, para guia 0 referencia de 
la. primera hilada del alicatado, en cuanto a alineaci6n yespesor. 

Describir .Ia diferencia en la ejecuci6n del alicatado en una caja de 
escalera,. si es a la altura de z6calo 0 hasta el techo. 

Corregir a medida que avanza con el alicatado, la perpendicularidad 
de las juntas, con relaci6n a las reglas de apoyo. 

Cortar ,y repasar con las herramientas especificas, las piezas nece
sarias de forma que se acoplen adecuadamente en las bisectrices. 

Verificar que las piezas destinadas a uno y otro lado de las bisectrices, 
son simetricas. 

Verificar que los andamios colocados estan a la altura id6nea y cum
plen las normas de seguridad especificas. 

Calcular los materiales necesarios y verificar que los materiales aco
piados son suficientes para el trabajo a realizar. 

Definir las caracteristicas principales que· debe tener un techo para 
realizar un alicatado con cemento-cola. 

Paıiear y corregir la planeidad del techo,. verificando que las irre
gularidades que presentan estan dentro de los limites admitidos. 

Rep(antear el alicatado de los techos determinando la situaci6n de 
los azulejos de modo que, a ser posible, las juntas coincidan con 
las de las paredes. -

Trazar lineas 0 colocar cuerdas sobre el techo como guias de refe
rencia para la primeras hiladas, de acuerdo con el aparejo y replan
teo efectuado. 

Asentar los azulejos sobre el mortero tendido con la liana dentada, 
adaptandolos a las guias establecidas y corrigiendo en todo 
momento lineas, escuadras, resaltes y cejas. 

Estudiar e interpretar la documentaci6n 0 instrucciones recibidas 
sobre los trabajos a realizar. 

Seleccionar las herramientas y equipo especifico para el tipo de tra
. bajo a realizar, describiendo suscaracteristicas. 

Preparar los soportes, limpiandolos, nivelandolos y picando las partəs 
~deterioradas. 

Elegir adecuadamente el material de agarre, de acuerdo con el tipo 
de trabajo a realizar. 

Definir el proceso completo del alicatado de una columna cilindrica. 
Verificar que las piezas cortadas para e'l alicatado de columnas e 

intrados de arcos, tienen las medidas adecuadas y se adaptan 
correctamente a los contornos de los elementos curvos. 

Verificar el adecuado corte y ajuste de los ingletes en las esquinas 
y rincones, procurando que las piezas sean iguales y no quedan 
saltadas. 

Realizar las tareas de terminaci6n y remates de Realizar el picado de un alicatado deteriorado sin producir daıios 
los trabajos ejecutados. a las partes pr6ximas. 

Realizar la sustituci6n de piezas deterioradas, calculando y tendiendo 
': ' con destreza el material de agarre. ,. 

.. Describirlos deterioros mas caracteristicos en el proceso de alicatado 
de un paramento. . 

Relacionar el conjurito de elementos que deben ser valorados en 
una supervisi6n del trabajo·realizado. . 

Describir los procedimientos y metodos de co'nservaci6n y mante-
nimiento de utiles, herramientas y maquinas. . 

Enlechar los alicatados. Confeccionar lechada con la densidad requerida para que penetre 

Contenidos te6rico-practicos. 

en todas las juntas y queden bien lIenas. 
Enlechar los alicatados de moda que las juntas queden lIagueadas, 

perfiladas y toda la superficie limpia y brillante (sin empaıiar). 
Describir los l11ateriales y herramientas empleados para la realizaci6n 

de los enlechados. . 
Describir las tecnicas de realizaci6n de un buen enlechado relacio

, nandolas por orden de ejecuci6n. 

Replanteo de z6calo en escaleras y rampas. 
Materiales ceramicos. Azulejos y plaquetas, caracte

risticas. 
Trazados geometricos, angulos y circulos,etc. 
Replanteo de todo tipo. de parametros. Caracteristi-

Materiales de aQarrepara alicatados, pastas, cemen
tos-cola. caracteristıcas. 

. Morteros. dosificaciones. 

cas. _ 
Replanteo de pilares y mochetas. Caracteristicas. 
Replanteo para el alicatado de techos . 
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Disposiciones constructivas relacionadas con alica
tados. Croquis representativos. 

Tecnicas de alicatado de superficies. Tipologia. 
Revestimiento con piezas de pequenas dimensiones. 

Metodos. 
Remates y control de obra. Deterioros. 
Limpieza y eliminaci6n de residuos. Normativa. 
Reserva de m~terial. Caıculo. 
Herramientas y caracterfsticas del alicatador. Manejo 

y co,nservaci6n. 
Utilesempleados en el alicatado. Uso y caracteris-

ticas. 
Referencias para alicatar. Reglas y gulas. 
Tecnicas de corte y taladro de piezas. . 
Tecnicas de alicatadös en, techos, arcos y elementos 

singulares. ' 
Alicatar paramentos y junta corrida. 
Alicatar paramentos centrados. 
Alicatar paramentos a cartab6n fajeado. 
Aticatar pilares y mochetas. 
Alicatar z6calos en escaleras y rampas. 
Alicatar techos,.y arcos y elementos singulares. 
Realizar remates y terminaci6n de obra. 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del profesorado: 

1.° Nivel academico: titulaci6n universitaria 0, en 
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 pedag69ico: sera necesario formaci6n 
metödologia 0 experiencia docente. 

b) Requisitos de acceso del alumnado: 

1.° Nivel academico: certificado de escolaridad 0 
equivalente. 

2.° Experiencia profesional: no se requiere experien
cia profesional previa. 

3.° Condiciones flsicas: ninguna en especial, salvo 
aquellas que impiden el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: aula de clases te6ricas: superficie: 
dos metros cuadrados por alumno. Mobiliario. 

Instalaciones para practicas: 

Se dispondra de un local de 250. metros cuadrados, 
con una cabina por alumno de 3 por 2 metros y 2,5 
metros de altura, construidas con puerta, ventana, pilar 
y mocheta. 

EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor
mas de baja tensi6n, y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. 

lIuminaci6n: natural 0 artificial, segun Reglamento de 
luminotecnia vigente. 

Condiciones ambientales: normales. 
Ventilaci6n: el local debe tener ventilaci6n natural. 

Otras instalaciones: 

Se dispondra de un almacen de unos 15 metros cua-
drados para herramientas y equipos. ' 

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas, 
acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por 
la legislaci6n vigente. . 

b) Equipo y maquinaria. 

Cinco cortadoras mecanica-manual para cortar azu
lejos y baldosas de gres y ceramicas. 

Una cortadora mecanica de disco para cortar bal
dosas. 

Tres cort,adoras manual de cuchilla para cortar terra- . 
zo, tipo guillotina. 

Dos carretillas metalicas. 
Cinco pasteras. 
10 borriquetas. 
15 tablones 0 tabloncillos. 

c) Herramientas y utillaje. 

Paletas. 
Plomadas. 
Niveles. 
Escuadras. 
Mazos de goma. 
Macetas de albaıiil. 
Llanas lisas y dentadas. 
Talochas. 
Tenazas de alicatador. 
Flex6metros. 
Discos para maquinas de corte. 
Cribas. 
Reglas de madera y de aluminio. 
Ruletas de widia. 
Guantes de goma. 
Gafas de protecci6n. 
Ropa de trabajo. 

d) Material de consumo. 

Baldosas y plaquetas de diferentes tipos. 
Azulejos y plaquetas de diferentes clases. 
Rodapies. 
Cemento gris y cemento blanco. 
Cemento-cola. 
Cal. 
Pasta tapajuntas. 
Yeso. 
Arena. 
Brochas. 
Estropajo. 
Serrin. 
Esquineros de pıastico. 
Crucetas separadoras de pıastico. 

21920 REAL DECRETO 2010/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de ·Ia ocupaci6n de ferra
IIista. 

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 ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer
,tificados de profesionaJidad por referencia a sus carac
terfsticas formales ymateriales, a la par que hadefinido , 
reglamen,tariamente su naturaleza esenciaJ, su significa
do, su alcance y v~lidez territorial, y, entre otras pre
visiones, tas vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertasreglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en lanecesidad' degarantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles decer
tificaci6n, 105 objetivos que se reclaman de 105 certi-


