12. SOLADOS Y ALICATADOS
DESCRIPCIÓN
En esta competición se deberá realizar el revestimiento de un paramento vertical, indicado en
un plano, utilizando los materiales suministrados en la competición.
El competidor deberá ejecutar el modelo utilizando la técnica que considere más adecuada. Para
ello tendrá libertad a la hora de aportar y utilizar la herramienta y utillajes que considere
necesarios, y deberá comportarse siempre de acuerdo con los reglamentos y normas
establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos
laborales y respeto a las normas medioambientales.

CICLOS FORMATIVOS, CENTROS DE ESTUDIO Y PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS

Técnico en Obras de Interior, Decoración y
Rehabilitación

PUESTOS DE TRABAJO



















Jefe de equipo de revestimientos
con pastas y morteros.
Jefe de equipo y/o encargado de
alicatadores y soladores.
Jefe de equipo de instaladores de
sistemas prefabricados de yeso
laminado o falsos techos.
Jefe de equipo y/o encargado de
pintores y empapeladores.
Aplicador
de
revestimientos
continuos de fachadas.
Revocador de construcción.
Alicatador-solador.
Instalador de placa de yeso
laminado.
Instalador de falsos techos.
Juntero de placa de yeso laminado.
Colocador de prefabricados ligeros
en construcción.
Colocador de pavimentos ligeros,
en general.
Colocador de moqueta.
Instalador de pavimentos elevados
registrables.
Instaladores de sistemas de
mamparas
y
empanelados
técnicos.
Pintor y/o empapelador.

CENTROS DE ESTUDIO


IES Miralbueno. Zaragoza






Pintor de interiores.
Pintor decorador de interiores.
Pintor de obra.
Pintor de fachadas de edificación.

PUESTOS DE TRABAJO




Técnico en Construcción



























Jefe de equipo de fábricas de
albañilería.
Jefe de equipo de albañiles de
urbanización.
Jefe de equipo de
encofradores.
Jefe de equipo de ferralla.
Jefe de taller de ferralla.
Jefe de equipo de albañiles de
cubiertas.
Jefe de equipo y/o encargado
de alicatadores y soladores.
Albañil.
Colocador de ladrillo
caravista.
Colocador de bloque
prefabricado.
Albañil tabiquero.
Albañil piedra construcción.
Mampostero.
Oficial de miras.
Albañil de urbanización.
Pavimentador con adoquines.
Pavimentador con baldosas y
losas.
Pavimentador a base de
hormigón.
Pocero en redes de
saneamiento.
Encofrador.
Encofrador de edificación.
Encofrador de obra civil.
Ferrallista.
Albañil de cubiertas.
Tejador.
Montador de teja.
Pizarrista.
Colocador de pizarra.

CENTROS DE ESTUDIO


CFPE Fundación Laboral
Construcción (Villanueva de
Gállego – Zaragoza)








Montador de cubiertas de
paneles y chapas.
Aplicador de revestimientos
continuos de fachadas.
Alicatador– solador.
Instalador de sistemas de
impermeabilización en
edificios y obra civil.
Impermeabilizador de
terrazas.

APLICACIONES
En la construcción, rehabilitación, reforma y mantenimiento de edificios, viviendas y pavimentaciones
exteriores, en general.

