Disposiciones constructivas relacionadas con alicatados. 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 caracteristicas.
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.
a)

Requisitos personales

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)
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Requisitos de acceso del alumnado:

1.° Nivel academico: certificado de escolaridad 0
equivalente.
2.° Experiencia profesional: no se requiere experiencia 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 normas 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 cuadrados 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 azulejos y baldosas de gres y ceramicas.
Una cortadora mecanica de disco para cortar baldosas.
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 septiembre, por el que se establece el certificado
de profesionalidad de ·Ia ocupaci6n de ferraIIista.
EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre 105 certificados de
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mfnimos' de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer,tificados de profesionaJidad por referencia a sus caracterfsticas formales ymateriales, a la par que hadefinido ,
reglamen,tariamente su naturaleza esenciaJ, su significado, su alcance y v~lidez territorial, y, entre otras previsiones, 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 decertificaci6n, 105 objetivos que se reclaman de 105 certi-
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ficados de profesionaiidad. En substancia esos objetivos
podrian considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda
a la colocaci6n y a la satisfacci6n, de la demanda de
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la planificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cualquier' ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n
profesional ocupacional, coherente ademas con la situaci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupacional y la practica labora!.
EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la norma de creaci6n del certificado de profesionalidad como
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y
validez nacionales, y, respetando elreparto de competencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mıni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n- profesional ocupacional, sin perjuicio, en ,cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaci6n de los certificados de profesionalidad.
El presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de ferralIista, perterıeciente a la familia profesionaLde Edificaci6n
y Obras Publicas y contiene las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las unidades
de competencia que conforman su perfil profesional, y
los contenidos mınimos de formaci6n id6neos para la
adquisici6n de la competencia profesional de la misma
ocupaci6n, junto con las especificaciones necesarias
para el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de
acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces citado.
En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2 del
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupaciönal y def Consejo General de la Formaci6n Profesional,
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia6 de septiembre de 1996.

Artfculo 3.

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacional de Formad6n e Inserci6n Profesional.
Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar
la impartici6n de las especialidades formativas homologadas a los requisitos de instalaciones, materiales y
equipos, recogidos en el anexo IL, apartado 4, de este
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo
inmediatamente a la Administraci6n competente.
Disposici6n final primera.

Artıculo

2. Especificaciones del certificado de profesionalida,d.

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n
de los m6dulos que 10 integran, ası como las caracte-:rlsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figuran en el anexo II, apartados 1 y 2.
3. Los requisitos del profesorado y los requisitos
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario
formativo figuran en el anexo II, apartado 3.
4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos
y maquinaria, herramientas y utiUaje, figuran en el
anexo II, apartado 4.

Facultad de desarrollo.

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

Entrada en vigor.

E~ presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en -əl «Boletin Oficial del
Estado».

Dado en Palma de MaJlorca a 6 de septiembre
de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajoy Asuntos Sociales.
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANEXO I
• REFERENTE OCUPACIONAL

Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de ferrallista, de la familia profesional de Edificaci6n y Obras Publicas, que tendra
caracter oficial. y validez en todo el territorio nacional.

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 de competencia que
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto
del contrato, de conformidad con 10S articulos 3.3 y 4,.2
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo.

DISPONGO:
Articulo 1.

29697

1.
a)
b)
cas.
2.

Datos de la ocupaci6n:
Denominaci6n: ferrallista.
Familia profesional de: Edificaci6n y Obras PubliPerfilıprofesional

de la ocupaci6n:

a) Competencia general: construir en taller 0 en obra
las armaduras necesarias para realizar elementos constructivos de hormig6n armado, asi como organizar y preparar el tajo y 108 medios materiales y humanos necesarios para realizar dichas armaduras en condiciones
6ptimas de rendimiento y seguridad.
b) Unidades de competencia:
1. Organizar el tajo y los medios materia'les y humanos.
2. Construir y poner en obra armaduras para elementos eonstructivos de hormig6n armado.
c)
ci6n.

Realizaciones profesionales y criterios de ejecu-
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Unidad de competencia 1: or9anizar el tajo y los medios materiales y humanos
REAlIZACIONES PROFESIONALES

CRITERIOS DE EJECUCı6N

Determinar el plan de acopio de materia- Verificando que 105 metros lineales de barras necesarios, se calculan segun
tipos de acero y diametros.
les, partiendo del estudio de 105 documentos de proyectö y el plan de obra, Constatando que 105 metros cuadrados de malla necesarios se calculan,
con el fin de tener en todo m6mento
segun sus caracterısticas (tipo de acero, paso de malla y diametros).
material disponible.
Comprobando que se contabiliza el porcentaje de acero de desecho por
corte 0 manipulaci6n."
Comprobando que 105 rollos de alambre necesarios, se calculan segun
diametros y tipo de acero.
Verificando que 105 tiempos y partidas para recepciôn de material se fijan
de acuerdo con el plan de obra.
Asegurandose que la superficie de' almacenaje necesaria se calcula de
acuerdo a 105 volumenes de acero de acopio establecido por partidas.
Definir las necesiqades de equipo y per- Determinando la ubicaci6n id6nea del, taller y elalmacEm en funci6n de:
sonal id6neos, para ejecutar con las
Necesidades de superficie.
condiciones exigibles de seguridad, las
Buena accesibilidad.
distintas unidades segun el plan proFacilidad de transporte para la puesta enobra.
puesto.
No interferencia con otras actividades de la obra.
De acuerdo con las caracteristicas de cada obra.
Verificando que con la correcta disposici6n de 105 equipos dentro del
taller proporcionando el əspacio necesario para el correcto desarrollo
de la actividad a realiıar.
Determinando el personal necesario, para obtener el maximo rendimiento
de equipos segun el plan de obra, con las condiciones exigibles de
seguridad.
Organizar el almacen para colocaci6n de Determinando 105 lugares id6neos para la ubicaci6n de los distintos elementos de ferralla (alambres, barras, mallazos y piezas preformadas).
acopios segun criterios que racionaliClasificando 105 elementos de ferralla segun:
cen el uso de 105 mismos.
Tipos de acero.
- Diametros.
- longitudes.

Realizar controles mediante observaci6n,
medida y toma de muestras para comprobar que la calidad de 105 materiales
recibidos se ajusta a las condiciones
exigidas.

Comprobando que 105 materiales se disponen segun cantidades frecuencia
de uso y maniobrabilidad.
'
Comprobando que el material esta disponible en condiciones 6ptimas de
seguridad.
Verificando que las condiciones de almacenaje no ofrezcan posibilidad
de deterioro del material tales como oxidaciones 0 malformaciones
irrecuperables.
Solicitando para cada partida 105 oportunos certificados de homologaci6n
y garantia facilitados por el fabricante.
Analizando la documentaci6n tecnica que certifica las caracteristicas y
calidad del acero recibido.
.

Comprobando quelas identificaciones de 105 aceros: colores, marcas de
identificaci6n .y caracteristicas geometricas del corrugado; se corresponden con 105 pedidos.
Observando que las barras y alambres no presenten defectos superficiales,
grietas ni sopladuras.
Comprobando mediante calibrado,' por muestreo, que 105 valores de las
secciones de las barras son admisiblescon su valor nominal.
Comprobando que 105 pasos de malla se corresponden con 105 especificados.
Comprobando que lo~ diametros y tipos de acero de 105 mallazos se corresponden con 105 especificados.
Tomando las muestras de acero que determine el personal tecnico para
su ensayo en laboratorio.
Mantener el equipo, del taller y subsanar Verificando que las herramientas y materiales que no estan en uso, se
mantienen ordenados y en disposici6n de ser utilizados.
todas las deficiencias que se observen
e impidan el correcto uso de 105 mis- Comprobando que 105 componentes de 105 equipos estan en condiciones
de uso adecuados.
mos.
Ejecutando'lcıscondicionesde mantenimiento que exige el fabricante de
105 equipos (limpieza yengrase).
Restituyendo 105 equipos defectuosos a sus condiciones id6neas de trabajo.

-----------------
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CRITERIOS DE EJECUCı6N

Manteniendo siempre operativos los elementos de seguridad de las
maquinas.
Comprobando que, al finalizar la jornada, el taller queda limpio y ordenado.
Unidad de competencia 2: construir y poner en obra armaduras para elementos constructivos de hormig6n
armado
REALlZACIONES PROFESIONALES

CRITERIOS DE EJECUCı6N

Estudiar la documentaci6n tecnica propia Determinando la distribuci6n de armaduras longitudinales, en tunci6n de
los datos de la documentaci6n tecnica.
de las armaduras y de la unidad de obra
a realizar, distinguiendo los puntos elave Calculando el numero de barras de iguallongitud y diametro.
para la posterior ejecuci6n del armado. Comprobando el numero de cercos necesarios, su separaci6n y diametro
se calculan de acuerdo con la documentaci6n tecnica.
Especificando el numero de diametros de las barras especiales, con patillas
y doblados, segun las especificicaciones de' la documentaci6n tecnica.
Calculando los de~arrollos y radios de giro determinado por la normativa
vigente en las barras dobladas.
Especificando las posiciones de anclaje y las longitudes indicadas para
los mismos.
Preparar el material en las condiciones de Verificando que las herramientas a utilizar son apropiadas a las caracteristicas del material, tipos de acero y diametros.
forma, longitud y caracterısticaS geometricas especificadas en la documenta- Comprobando que las barras rectas se cortan con la medida exacta dentro
de las tolerancias admitidas por la normativa.
ci6n tecnica para su posterior. montaje.
Verificando que las barras a doblar se cortan con la medida exacta, ineluyendo el desarrollo de doblado dentro de las tolerancias admitidas por
la normativa.
Constatando que en todas las barras se mide y se marca la posici6n
exacta de los doblados.
Realizando el doblado con precisi6n en los puntos indicados y con los
radios de giro determinados de acuerdo con la normativa.
Comprobando que no se produce torsi6n ni agrietamiento en las barras
durante el proceso de doblado.
Ordenando las piezas ejecutadas por tamano y forma para facilitar su
control y posterior montaje..
Constatando que se toman las medidas de seguridad que eviten accidentes
en la manipulaci6n de las barras.
Compr.obando que con las maquinas y herramientas, se opera de manera
. segura. y en las condiciones de mejor rendimiento de las mismşs.,
Elaborar armaduras en taller, solidarizando Disponiendo los elementos auxiliares para el montaje segun las caracteristicas geometricas de la pieza a realizar.
las barras mediante atado con alambre
o soldadura para su posterior puesta en Colocando y asegurandocon el numero de cercos necesarios las armaduras
de montaje, en condici6nes que faciliten la posterior ejecuci6n de la
obra.
pieza.
Comprobando que las barras longitudinales 0 dobladas, quedan colocadas
y aseguradas segun el diseno previsto.
.
Colocando y asegurando los cercos y estribos debidamente alineados y
aplomados con las separaciones establecidas en proyecto.
Comprobando que las longitudes de empalme de las barras son las exigidas
en proyecto de acuerdo con la normativa.
Constatando que el atado 0 soldado de las armaduras garantiza que posteriores manipulaciones no varien la geometria y rigidez de las piezas.
Poner la armadura en su emplazamiento Disponiendo los puntos de amarre para transporte segun las caracteristicas
de la pieza, facilitqndo su maniputaci6n, carga y descarga, garantizando
definitivo en abra y disponer «in situ))
la integridad de la pieza.
los elementos complementarios previstos en proyecto, dejando las armaduras Indicando con precisi6n a la grua 0 medios auxiliares las operaciones
a realizar en la puesta en obra de la pieza.
preparadas en posici6n correcta para su
Verifi~ando quela pieza dentro del encofrado dispone de los separadores
posterior hormigonado.
necesarios que garanticen que la armadura lIevara el recubrimiento de
hormig6n especificado.
Comprobando que las armaduras complementarias de obra y piezas espe. ciales (negativos, placas de anclaje, esperas, etc.), quedan colocadas
y aseguradas segun el diseno previsto.
_
Comprobando que .Ios mallazos se colocan con las medidasde solape
exigidas y con los atados necesarios.
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN

REALlZACIONES PROFESIONAlES

Verificando que la armadura queda colocada en las condiciones exigidas
en proyecto y en perfectas condiciones de seguridad.
Constatando que todas las operaciones se realizan en condiciones de
seguridad tanto para el propio operario como para otros 0 para la integridad de la obra.
Dejando el tajo en condiciones para realizar las tareas de hormigonado.

ANEXO ii
REFERENTE NORMATIVO

1.

Organizaci6n del trabajo.

r--

Itinerario formativo

Medici6n, corte y doblado de
barras de acero.

f--

Montaje de armaduras.

I

-

I
Puesta en obra de las armaduras.

b)'
1.
2.
3.
4.

a) Duraci6n:
Contenidos practicos: 250 horas.
Contenidos te6ricos: 75 horas.
Evaluaciones: 25 horas.
Duraci6n total: 350 horas.

2.

M6dulos que 10 componen:
Organizaci6n del trabajo.
Medici6n, corte y doblado de barras de acero.
Montaje de armaduras.
Puesta en obra de las armaduras.

M6dulos formativos

'.

M6dulo 1.

Organizaci6n del trabajo (asociado a la unidad de competencia: organizar el tajo y los medios
materiales y humanos)

Objetivogeneral del m6dulo: interpretar la documentaci6n tecnica, para preparar los trabajos de elaboraci6n
de armaduras, de manera que estos se puedan realizar de manera coherente.
Duraci6n: 75 hora's.
OBJETlVOS ESPECfFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

.

Estudiar la documentaci6n tecnica aplica- Distinguir,· entre los distintos documentos de proyecto, los que marcan
pautas para la ejecuci6n de armaduras.
ble a la ejecuci6n de armaduras para
elementos constructivos de hormig6n Relacionar en distintos sistemas de representaci6n dibujos, croquis, sım
bolos y especificaciones tecnicas que conforman los planos de estrucarmado.
turas.
Sobre la documentaci6n general de un proyecto establecer:
La correspondencia de los elementos constructivos en el conjunto de
los planos y cuantificar en un cuadro 10 elementos constructivos
repetitivos.
Los tipos de aGero que se piden.
Los diametros 'nomınales de las barras.
,Caracterısticas de los distintos mallazos.
Sobre planos de detalle de distintos elementc?s constructivos determinar:
Numero de barras que intervienen, segun dimensiones, forma y tipo
de acero.
Las longitudes reales de las barras, teniendo en cuenta los desarrollos
de curvas, anclajes, solapes y condiciones de recubrimiento.
Caracterısticas geometricas y tipo de acero de los mallazos.
La posici6n de cada elemento dentro del conjunto.
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Organizar el trabajo por fases en funci6n Establecer la implicaci6n del trabajo de ferrallista dentro de 105 distintos
procesos de una obra.
de 105 medios disponibles y las nec~
Indicar que aspectos de la legislaci6n laboral y de seguridad e higiene
sidades a cubrir.
son ap1icables a 105 trabajos de ferrallista y su incidencia en el desarroHo
de 105 mismos.
Segun un plan de obra determinado establecer:
Un orden de ejecuci6n coherente por elementos constructivos.
Las necesidades de personal en el equipo de ferrallista.
Los puntos elave en 105; que el ferrallista precisa apoyo de otras
ocupaciones.
Cuantificar las necesidades de materiales Establecer la correspondencia entre 105 presupuestos de un proyecto' y
las indicaciones de 105 planos de ejecuci6n de estructuras.
y realizar el control de 105 mismos.
Determinar las necesidades de acero para el desarrollo de una unidad
de obra indicando:
Tipos de acero a emplear.
Diametros.
.
Numero y caracterısticas de 105 mallazos.
Identificar .Ias caracterısticas de 105 aceros por sus indicadores de color
y las caracterısticas de las corrugas ..
Realizar con precisi6n el calibrado de distintas barras indicando las que
no serıan admisibles en concordancia con su valor nomina!.
Determinar equipos y herramientas.

Para la realizaci6n de una serie de elementos constructivos segun un
plan determinado de trabajo establecer la maquinaria mas adecuada
a emplear en funci6n de:
.
La capacidad, rendimiento y condiciones de uso de las maquinas.
Tipos y caracterısticas geometricas de 105 aceros.
EI tiempo establecido para la ejecuci6n.
EI personal disponible.
Describir la correspondencia entre materiales, herramientas y sistemas
productivos.
.
Establecer' las condiciones de seguridad exigibles a la maquinaria y
herramientas..

Determinar las necesidades y correcta ubi- Determinar la superficie de acopio necesaria para un tipo de acopio medio
segun un plan· de obra establecido, en funci6n de las cantidades a
caci6n de superficies de acopio de
recibir por:
materiales y lugar de trapajo, ası como
su organizaci.on.
.
.. Tipos de acero.
Numero de diametros distintos.
Distinta. morfologıa de 105 elementos elaborados que deberan almacenarse.
Establecer la superficie necesaria para el taller de ferralla, en una obra
estantlar, segun el plan de obra, equipo y personaj preestablecidos;
en funci6n de:
\
Espacio de uso de las distintas maquinas y equipos.
Condiciones de manejabilidad de las distintas piezas a elaborar.
Determinar ellugar id6neo para la ubicaci6n del almacen y taller de ferralla,
sobre un plano de una obra en el que consten, los Iımites legales de
la misma, accesos, instalaciones y medios auxHiares de transporte,
segun un plan de obra establecido y una vez determinada la superficie
necesaria para 105 mismos.
Contenidos te6rico--practicos:
Distintos documentos de proyecto en los que se hace
referencia a 105 trabajos de ferralla.
. Interpretaci6n de 105 sistemas de representaci6n habi..
tuales en la documentaci6n de! ferrallista; simbologıa,
acotaci6n y escalas.
,
Calculo de superficies y desarrollo de curvas; unidades de longitud, superficie y volumen.
Maquinas y equipos habituales en el taller de ferralla,
capacidad rendimiento y condiciones .de uso.

Organizaci6n del almacen y taller de ferralla.
Normativa vigente para la ejecuci6n de armaduras
para hormig6n armado.
Tipos de acero, caracterlsticas.
Control de ~ calidad: controf dimensional, sellos y
homologaciones de calidad de los materiales.
Normativa laboral y de seguridad e higiene aplicable
a 105 trabajos de ferraltista, la maquinaria, equipos, lugares de acopio y de trabajo.
Realizar planillas de despiece de armaduras.
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Calcular necesidades de materiales en distintos
supuestos.
Realizar organigramas de trabajo para distintas realizaciones.
.
Seleccionar sistemas de ejecuci6n de armaduras en
distintas condiciones.
M6dulo 2.
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Elaborar listados de maquinaria y herramientas para
distinto trabajo.
Croquizar distribuci6n de almacen ytaller.
Efectuar propuestas razonadas sobre plano para la
ubicaci6n del taller y almacen.
Realizar control dimensional de piezas distintas.

Medici6n, corte y doblado de barras de acero (asociado a la unidad de competencia: construir
y poner en obra armaduras para elementos constructivos de hormig6n armado)

Objetivo general del m6dulo: medir, cortar y doblar las barras de acero que formarfm parte de la armadura
de elementos constructivos de hormig6n armado, de acuerdo con las especificaciones tecnicas suministradas.
Duraci6n: 25 horas.
OBJETIVOS ESPECiFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Seleccionar el material para realizar arma- Cuantificar sobre las planillas de despiece las necesidades para realizaci6n
de las piezas segun tipos de acero y diametros.
duras de elementos constructivos de
hormig6n armado.
Relacionar las barras en condiciones de suministro con las condiciones
del proyecto.
Reconocer las caracteristioas diferenciales de los distintos tipos de acero.
Cortar barras de acero con las dimensiones Aplicar las longitudes de las barras de anclaje y desarrollo de curvas
especificados.
.
requeridas.
Relacionar las maquinas y herramientas de corte, describiendo sus caracteristicas, asi como los requirimientos para su correcto manejo y
conservaci6n.
Seleccionar la herramienta id6nea segun tipo de acero y diametro.
Comprobar que las condiciones de la herramienta son las requeridas para
el corte.
Asegurar que al cortar las barras, sus partes no tengan movimientos
incontroladas.
.
Descril::>ir tas tecnicas de corte, en funci6n del tipo de acero y del diametro
de las barras.
Cumplk con las recomendaciones de la normativa vigente en 10 relativo
a la manipulaci6n y certado de barras.
-Confeccionar cercos 0 estribos de distintas Adecuar la dobladura a las caracteristicas geometricas del estribo a realizar.
Aplicar el radio de gıra correspondiente al diametra de la barra em.pleada.
caractertsticas geometricas.
Especificar las conôiciones de seguridad en la maflipulaci6n de barras
de,acero.
Realizar estribos con lados parefelos 0 GOn los an§Ulos indicaəəs en
proyecto.
Dar fOfma a toda tipo de barras segun Adecuar la aob1ədora a las caracterist:icas ae forma especificadas.
Reseiiər los sistemas de doblad6 de barras, eTt funci6n del tipo de acero
iAdicaciones.
y diametr-o de tas mismas.
Observar el paralelismo entre partes si viene indtcado en las especificaciones.
Contenidos teôrico-practicos:
Geometria plana.
Identificacion delos aceros.
Normativa para doblado de barras de acero.
Caracteristıcas de las maquinas y herramientas de
corte.
Sistemas de doblado de barras.
Condiciones de seguridad en el manejo de barras
de acero.
Estribos: tipos. Caracteristicas. Funci6n.
M6dulo 3.

Calcular el material necesario para la ejecuci6n de
armaduras diversas.
Medir y acotar barras de acero segun especificaciones
tecnicas.
Apticar distintas tecnicas de corte segun ttpos de acero y diametros de las barras.
Fabricar cercos 0 estribos de diversas caracterlsticas.
Dar forma a barras con quiebros.
Dar forma a barras curvas.

Montaje de armaduras (asociado a la unidad de competencia: construir y poner en obra armaduras
para elementos constructivos de hormig6n armado)

Objetivo general del m6dulo: montar armaduras para eJementos constructivos de hormig6n armado, con barras
preformadas y siguiendo las especificaciones tecnicas que se indiquen
Duraci6n: 150 horas.
OBJETIV.OS ESPECfFICOS

CRlTERIOS DE EVALUACIÖN

Preparar el banco de trabajo y las arma- Disponer los elementos necesarios para el apoyo de las barras de montaje
duras demontaje, para distintos elesegun la forma y dimensiones de la armadura a reatizar. _
mentos constructivos.
Colocar las barras longit-udinales y cercos para poder dar rigidez a la armadura en los lugares indicados en proyecto.
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OBJETIVOS ESPECfFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Completar la armadura de montaje con las barras longitudinales necesarias.
Solidarizar el conjunto mediante atado con alambre de barras y cercos.
Colocar
estribos 0 cercos en las posiciones indicadas en proyecto, manMontar armaduras para elementos consteniendo las separaciones estipuladas.
tructivos prism~ticos.
Colocar barras 0 -grupos de barras en las condiciones de ubicaci6n y separaciones indicadas.
Ajustar tos empalmes a las posiciones y condiciones de proyecto, por
solape 0 a tope.
Soldar los empalmes, ·en las condiciones de garganta y longitud cord6n
.
que se indiquen.
Comprobar que los anclajes se producen en las condiciones de buena
adherencia indicadas.
_
Solidarizar cercos y barras mediante atado con alambre.·
Aplicar condiciones de seguridad a todas las operaciones de montaje de
armaduras, en funci6n de 10 estabJecido en la normativa vigente.
Resenar los elementos constructivos de las diferentes armaduras, describiendo la funci6n de cada uno.
Montar armaduras para elementos cons- Colocar barras conformadas, con los empalmes indicados.
Colocar los cercos adaptados a la forma de. las barras en las posiciones
tructivos complejos.
indicadas con las separaciones indicadas en el proyecto.
Explicar las caracterısticas de las armaduras para diferentes tipos de vigas
y pilares, describiendo su confecci6n, ası como la situaci6n y funci6n
de barras y estribas.
Colocarel resto de barras 0 grupos de barra en las condiciones de ubicaci6n
y separaciones indicadas.
.
Ajustar los empalmes a las posiciones y condiciones de proyecto, por
solape 0 a tope.
Soldar los puntos que se indiquen, respetando las condiciones de longitud
de cord6n y garganta.
Comprobar que los anclajes se producen en las condiciones de buena
adherencia indicados.
.
Solidarizar todos los elementos de la armadura mediante atado con
alambre.
Describir las condiciones de empalme y anclaje de armaduras exigidas
por la normativa vigente.
i

Contenidos.te6rico-practicos:
Geometrıa del espacio. (DesarroUos lineales.)
Estructuras de hormig6n: generalidades. (Elementos
estructurales).
Armaduras: tipos. Caracterlsticas. Funci6n. Təcnicas
de montaje.
Atado: tƏcnicas.
Normativa sobre condiciones de empalme de armaduras.
':
Normativa sobre condiciones de anclaje de armaduras.

Môdulo 4.

Normativa sobre soldaduras entre barras de acero.
Normativa sobre atado de armaduras.
Preparar banco y armadura de montaje para piezas
diversas.
Montar armaduras de secci6n uniforme rectangu1ar.
Montar armaduras de secci6n uniforme circular.
Realizar zunchados en espiral sobre piezas de secci6n
circular.
Realizar armaduras para losa de escalera.
Realizar armaduras con peldaneado para escalera.
Realizar armaduras para piezas de secci6n y dimensi6n variables.

Puesta en obra de las armaduras (asociado a la unidad de competencia:construir y poner en
obra tas armaduras para elementos constructivos de hormigôn armado)

Objetivo general del m6dulo: instalar y montar en obra armaduras realizadas en el taller,
o confeccionar otras «in situ)), de acuerdo con 108 requerimientos del proyecto.
Duraci6n: 100 horas.
OBJETIVOS ESPECfFICOS

ası

como compleme[ltarlas

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN

Trasladar y colocar las armaduras en su Disponer los puntos de amarre para el traslado de las armaduras de forma
segura.
emplazamiento definitivo.
Dirigir las operaciones de la maquinaria auxiliar para colocar las armaduras,
en condiciones de seguridad.
Colocar los reparadores en fondos y costeros, ajustandose a las especificaciones de recubrimiento de armaduras. _
Resenar las condiciones de montaje de las armaduras de vigas y pilares
de diversos tipos, en cuanto a .su posici6n en los encofrados y en
el ajuste con las esperas.
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OBJETlVOS ESPECrFICOS

CRITERIOS DE EVALUACı6N

Colocar armaduras complementarias en Seleccionar las barras de acero necesarias, ajustandose a las condiciones
formales y tipo de acero indicados en el proyecto.
obra, completando el armado segun las
Replantear laposiciôn de las barras en el conjunto del elemento construido
condiciones del proyecto.
a realizar.
Colocar las barras complementarias en sus posiciones de replanteo dando
las longitudes de solape indicadas en el proyecto.
Solidarizar las barras a la estructura, mediante atado con alambre 0 soldadura, segun las especificaciones de proyecto.
Realizar todas las operaciones, aplicando las medidas de seguridad necesarias en cada caso.
Fabricaci6n en obra de armaduras para ele- Replantear sobre el encofrado, las soluciones singuJares de la armadura.
mentos superficiales, de grandes Colocar la primera mafla reticufar y los separadores necesarios, observando
los solapes de proyecto,adaptada a la superficie.
dimensiones.
Ejecutar 105 armados de los puntos singulares, en las oondiciones
especificadas.
Colocar las siguientes mallas de armado a las distanclas indicadas, cumpliendo tas indicaciones de solapes entre barras.
Realizar las soJdaduras en los puntos que se indiquen respetando las gargantas y longitudes de cord6n normalizados.
'
Soljdarizar el conjunto mediant~ ətado con alambre.
ReaJizar las operaciones en condjciones de seguridad.
Colocaci6n de mallazos de reparto en Replant-ear las posiciones ~ los mallazos de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
forjados.
Colocar maUazGS respetando los solapes y direccionalidad de los mismos.
Colocar las barras d-erefuerzö Que se indiquen ən las condiciones exigidas
por la normativa.
Describir el montaje y funci6n de todos los eJementos que componen .
tas armaduras de forjados y zunchos.
Colocar separadores garantizando el recubrimiento del mallazo.

Contenidos te6rico-practicos:
Escaleras: tipos.
Muros: t;pos~
Forjados y superficies planas en la construcci6n.
Superficies curvas enla construccion.
Elementos singulares en tas superficies de construcci6n.
.
Condiciones de seguridad en la obra.
Normativa sobre ejecuci6n de armaduras deobras.
Armaduras: tipos. Caracterfsticas.
Colocar armaduras simples sobre encofrados.
Complet~r el armado de elementos constructivos.
Realizar losas planascon huecos.
Realizar losas curvas con huecos.
Realizar el armado deun forjado unidireccional.
Realizar el armado para una esquina de muros con
hueco.
3.

Requisitos personales

a) Requisitos del profesorado:
1.° Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 en su
defecto, capacitaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n.
2.° Experiencia profesional: tres anos de experiencia
como ferrallista. .
.
3.° Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n metodol6gica 0 experiencia docente.
b) Requisitos'de acceso del alumnado:
1.° Nivel academico: certificado de escolaridad 0
equivalente.
2.° Experiencia profesional: nose precisa.
3.° Condiciones fisicas: ninguna, salvo aquellas que
impidan el normal desarrollo de laocupaci6n.

4.

Requisitos materiaJes

a) Instalaciones: aula de clases te6ricas: superficie:
2 metros cuadrados por alumno. Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente para 15 plazas de alumnos,
ademas de los medios auxiliares.
- Jnstalaciones para practicas: taller de unos 400
metros cuadrados y superficie para practicas al aire libre.
Huminacion natural 0 artifjcial. Ventilaci6n natural. Acometida de agua corriente, .pila de desagüe y vertedero.
Acometida electrica e instalaci6n cumpıiendo el reglamento de baja tensj6n. Bancos de trabajo.
- Otras instalaciones: AlmacƏn. Encofrados adecuados al desarrollo de las practicas.
Las instalaciones. deberan cumpJir las normas vigentes y tener licencia de apertura como centro de formaci6n.
b) EqlMpo y maquinaria:
Una estibadora automatica.
Dos dobladoras automatiC8S.
Dos andamJos tubulares con escaleras metalicas.
Diez paneles prefabricados para encofrados.
Dos encofrados adecuados al desarrollo de las practicas.
Un equipo de soldaduras.
Quince atadoras automaticas.
Un equipo de seguridad personal.
c) Herramientas y utillaje:
Calculadora.
Plantiflas. ,
Escalfmetro.
Flex6metro.
Tenacillas.
Barra de' uiias.
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Gatos de punzadas.
Grifas.
Banco de ferralla.
d) Material de consumo:
Alambre de atar.
Barras de acero de distintos tipos y diametros.
Separadores.
Electrodos para soldadura.
Recambio para sierra radial.
Papel.
Material de escritorio.
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R.EAL DECRETO 2013/1996, de 6 de septıembre, por el que se establece el certificado
de profesionalidad de la ocupaci6n de escayolista.
.
~

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen 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 certificados de profesionalidad por referencia a sus caracterısticas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significad.o~ su alcan~e y validez territorial, y, entre otras prevısıones, las vıas de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar,
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certificados 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 satisfəcci6n de la demanda de
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la planificaci6n ygesti6n de los recursos humanos en cualq~ier ambit~ productivo, como. medio de asegurar un
nıvel de calıdad aceptable y unıforme de la formaci6n
profesional ocupacional, coherente ademas con la situa9i~n y reque:ri.mientos ~el mercad~ ıab.~ral, y; para, por
ultımo, propıcıar las meJores coordınacıon e Integraci6n
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la norma de creaci6n del certificadode profesionalidad como
un acto de Gobierno de la Naci6n y resultante de su
potestad reglamentaria, de acuerdo con suakance y
valid.ez nacio~ales, y, respe~ando el reparto de competencıas, permıte la adecuacı6n de los contenidos mıni
mos formativos a la realidad socio-productiva· de cada
Cor:nunidad Au~6nom~ com'p~t~nte en formaci6n profesıor:ıal ocupa~ıonal, sın perJulclo, en cualquier caso, de
la unıdad del sıstema por relaci6n a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatalen la emanaci6n de los certificados de profesionalidad. .
.EI pr~sente Real Dec~eto regula el certificado de prof~sıonalıdad correspondıente a la ocupaci6n de escayoIısta, perteneciente a la familia profesional de Edificaci6n
y Obras Publicas y contiene las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las unidades
de competencia que conforman su perfil profesional, y
los contenidos mınimos de formaci6n id6neos para la
adquisici6n de la competencia profesional de la misma
ocupaci6n, junto con las especificaciones necesarias
para el desarrollo de la acci6n 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 Decret0797 /1995, de 19 de mayo, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras-

gesti6.n de la formaci6n profesional ocupaConseJo General de la Formaci6n Profesional
a prop~esta ~el Mi.~istro de Trabajo y Asuntos Sociales:
y prevıa delıberacıon del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dıa 6 de septiembre de 1996,
DISPONGO:
Artıculo

1.

Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondie:nte a la ocupaci6n de escayolista, de la familia
pro!esıonal; ~e Edific~ci6n y Obras Publicas, que tendra
caracter ofıcıal y valıdez en todo el territorio nacional.
Artıculo

2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
.
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n
C!e .ios m6dulos que 10 integran, ası como las caracterıstıcas fundamentales de cada uno de los m6dulos figuran en el anexo II, apartados 1 y 2.
3. Los requisitos del profesorado y los requisitos
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario
formativo figuran en el anexo II, apartado 3.
4. ~os .requisitos .basicos d~ i,"!stalaciones, equipos
y maqUlnarıa, herramıentas y utlllaJe, figuran en el anexo II, apartado 4.
Artıculo 3.

Acreditaci6n del contrato de aprendizaje.

Las competencias profesionales adquiridas mediante
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n
a una, varias 0 tod.as las ur:ıidades de competencia que
conformar:ı el perfıl profesıonal de la ocupaci6n, a las
que se refıer~, el presente Real Decreto, segun el ambito
de la prestacıon laboral pactada que constituya el objeto
del contrato, de conformidad con los artıculos 3.3 y 4.2
del Real Decret0797/1995, de 19 de mayo.
Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.
Los centros autorizados para dispensar la formaci6n
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar
la impartici6n de las especialidades formativas homologadas a los requisitos de instalaciones materiales y
equipos, recogidos en el anexo ii aparta'do 4 de este
~eal I:?ecreto, en el plazo de un ano, comunicandolo
ınmedıatamente a la Administraci6n competente.
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrollo.

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

Entrada en vigor. -

. E.I presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre
de 1996.
JUAN CARLOS R.
sıguıente

EI Ministro de Trabajo y Asuntos .Sociales,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

