
Revestimientos con piezas rígidas
por adherencia en construcción

Revestimientos con piezas rígidas
por adherencia en construcción

Familia profesional: Edificación y Obra CivilEdificación y Obra Civil
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(EOCB0310)Certificado de Profesionalidad

Área profesional: Albañería y AcabadosAlbañería y Acabados



UC1360_2 Controlar a nivel básico riesgos en construcción. 

UC1941_2 Organizar trabajos de revestimientos continuos conglomerados y rígidos
modulares en construcción. 

UC1943_2 Ejecutar solados con piezas rígidas. 

UC1942_2 Ejecutar alicatados y chapados.

UC1938_2 Ejecutar recrecidos planos para revestimiento en construcción. 

UC1320_1 Preparar piezas y tratar superficies en revestimientos con piezas rígidas. 

UC0871_1  Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción. 

UC0869_1 Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 

Ficha de certificado de profesionalidad

- Soladores/as - alicatadores/as, en general. 

- Marmolistas de la construcción. 

- Jefe/a de equipo y/o encargado/a de alicatadores y soladores. 
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¿Qué unidades de competencia adquirirás?

¿Qué aprenderás con este certificado?

¿Qué ocupaciones y puestos de trabajo están relacionados?
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Click aquí para conocer los requisitos
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
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Ejecutar y organizar los trabajos de revestimiento en edificación con piezas rígidas -solados, alicatados y chapados con 
baldosas y piezas cerámicas, de piedra natural o artificial, vidrio y otros materiales-, empleando técnicas de adherencia 
directa o mixta con anclaje mecánico, y realizando los recrecidos planos necesarios tanto para aplicaciones convencio-
nales como especiales, siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las indicaciones del superior 
o responsable, cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud y de calidad, y colaborando 
en el control de riesgos en su área profesional. 



Duración Total del Certificado:

750 HORAS

Ficha de certificado de profesionalidad

Más Información en: www.murciaemplea.es
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Horas

80MP0337: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80

Horas

50

Horas

80UF1560: Alicatados convencionales. 

UF1561: Alicatados especiales.

Horas

40UF1562: Chapados con fijación mixta.

Horas

60

Horas

40UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería.

UF0643:  Preparación de soportes para revestir.

4 ¿Qué módulos formativos cursaré y qué duración tienen?

Módulo certificado Total Horas

MF0869_1:   Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 30

40MF1320_1:  Tratamientos auxiliares en revestimientos
 con piezas rígidas. 

Horas

30

100MF0871_1: Tratamiento de soportes para revestimiento
en construcción

Horas

40

Horas

40

Horas

60UF1655:   Recrecidos de mortero y hormigón. 

UF1656:  Guarnecidos maestreados. 

100MF1938_2: Recrecidos planos para revestimiento
en construcción

170MF1942_2: Alicatados y chapados

Horas

50

Horas

60UF1563:  Solados convencionales con piezas rígidas. 

UF1564: Solados especiales con piezas rígidas.

110MF1943_2: Solados con piezas rígidas.

60
MF1941_2:        Organización de trabajos de revestimientos

continuos conglomerados y rígidos modulares en
construcción. 

Horas

60

60MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales
en construcción. 

Horas

60


