
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 
 

12 SOLADOS Y ALICATADOS  
 
 
 



 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN.  
 
Nombre de la skill: El nombre de la skill es “Solados y Alicatados”, 12 
 
Descripción de la skill:  
 “Solados y alicatados” hace referencia a la colocación de piezas 
cerámicas, mosaicos y piedra natural en paredes, suelos y escaleras en 
viviendas, edificios públicos e industriales, iglesias, piscinas, instalaciones 
exteriores y fachadas para proporcionar protección y unos acabados 
decorativos. También incluye la construcción de pequeñas paredes y 
escalones de ladrillos o bloques. 
 Los soladores y alicatadores trabajan con planos e instrucciones. 
Primero, miden el área para ser alicatada y calculan el número mínimo de 
baldosas o azulejos requeridos. Seguidamente, se elimina toda la cubrición 
existente. Entonces se prepara la superficie  nivelando el suelo o enfoscando la 
pared, respectivamente. Se prepara el adhesivo, normalmente cemento cola, 
batiendo con el agua necesaria en un cesto preparado a tal efecto. 
Posteriormente, se colocan las piezas cerámicas en la forma deseada. Es 
necesario cortar las piezas para que se adapten a las superficies y salven los 
obstáculos. 
 Después de haber secado el adhesivo, las juntas entre los azulejos se 
rejuntean con pasta para juntas. En grandes proyectos los azulejos o baldosas 
trabajan en conjunto: En pequeños trabajos, si se colocan con junta, trabajan 
individualmente. 
 Los alicatadores y soladores, pueden también estar especializados en 
un área de trabajo, como los mosaicos. Pueden trabajar para firmas 
especializadas en solados y alicatados, firmas especializadas en trabajos 
artísticos y para constructores. Muchos alicatadores son autónomos 
subcontratados. 
 En general, el proceso de trabajo de un alicatador y solador incluye: 

- Interpretación de planos, control del material, equipos y herramientas. 
- Organización del puesto de trabajo y medidas de seguridad y salud. 
- Preparación de las superficies para ser cubiertas e instalación de 

bloques. 
- Replanteo, trazado, división del área y preparación de material. 
- Instalación de esquineros y rinconeras incluyendo impermeabilización. 
- Fijación de azulejos en pared. 
- Fijación de baldosas en suelo. 
- Trabajos de terminación. 

 
Ámbito de aplicación:  
 Cada experto y cada competidor deben conocer las descripciones 
técnicas de su skill. 
 
 
 
 



 

CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN. 
 La competición consiste en la demostración y valoración de las 
competencias propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico 
(Plan de pruebas/Test Project) que pondrá de manifiesto la preparación de los 
competidores respecto de las siguientes competencias:  

 Dominio de  las normas de seguridad e higiene relacionadas con 
solados y alicatados. 

 Dominio de planos, herramientas y materiales relacionados. 
 Domino de las distintas técnicas de colocación de solados y alicatados. 
 Dominio de los acabados necesarios, rejunteo, limpieza, 
 Dominar las posibilidades de uso de los alicatados y solados. 
 Dominar los distintos tipos de materiales cerámicos.  

 
Seguridad y salud. 
 El competidor deberá conocer y entender las normativas y 
requerimientos relativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, 
materias primas y espacios de trabajo de esta skill. 
 Los documentos específicos de seguridad y salud a aplicar en la Skill 
serán publicados en el Foro de la misma. 
 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba.  
 
Seguridad en los trabajos de Solados y Alicatados. Común a todas las 
operaciones de solado y alicatado. 
 Conocimiento y comprensión de las prácticas de seguridad en el trabajo: 

 Conocer las normas de seguridad y salud. 
 Conocer los procedimientos de actuación e información de 

accidente/emergencia/primeros auxilios. 
 Conocer el manejo seguro de materiales y equipos. 
 Saber cómo trabajar con electricidad. 
 Saber cómo usar adecuadamente los equipos de protección individual 

(EPIs). 
 
El competidor será capaz de: 

 Aplicar las normas de seguridad y salud. 
 Aplicar los procedimientos de actuación e información de 

accidente/emergencia/primeros auxilios. 
 Manejar de forma segura los materiales y equipos. 
 Trabajar con la electricidad: 

o Mantener las herramientas de mano y a motor en condiciones 
seguras. 

o Seleccionar y usar los EPIs para cada proceso. 
o Mantener un entorno seguro de trabajo. 

 Usar apropiadamente los EPIs. 
 
Interpretación de planos, mediciones y realización de croquis, común a 
todas las operaciones de solado y alicatado. 
 Conocimiento y comprensión de interpretación de planos, mediciones y 
realización de croquis: 



 

 Saber cómo interpretar documentos de construcción y producirlos. 
 Interpretar y ejecutar de dibujos según las normas ISO-A e ISO-E. 
 Interpretar información de las especificaciones de los productos. 
 Medidas en milímetros. 

 
 El competidor será capaz de: 

 Interpretar y producir información constructiva. 
 Producir dibujos básicos incluyendo plantas, alzados y secciones 

completas. 
 Advertir las posibles variaciones que se detecten en los documentos 

facilitados. 
 

Disposición de alicatados  y solados cerámicos, de piedra y otros 
materiales. 
Conocimiento y comprensión de: 

 Ser preciso en el cálculo de la cantidad de material. 
 Saber cómo elevar y transportar los recursos, explicando la 

importancia de la protección completa de los mismos y las áreas 
circundantes durante el transporte. 

 Preparar las superficies de paredes y suelos, eliminando viejos 
alicatados o solados, enlucidos, revocos o enfoscados. 

 Rellenar todos los agujeros y grietas y limpiar las superficies. 
 Conocer los métodos básicos de fijación para las piezas cerámicas 
 Usar herramientas de corte para cortar y dar forma a las piezas 

cerámicas en esquinas, rincones o alrededor de obstáculos como 
aparatos sanitarios y tuberías. 

 
El competidor será capaz de: 

 Seleccionar y comprobar las herramientas y equipos necesarios para 
ejecutar el proyecto. 

 Fijar las piezas cerámicas a las superficies y suelos usando el 
adhesivo correcto, asegurándose de que la disposición de las piezas 
se ajusta al diseño proyectado. Será así también si los suelos son de 
baldosas hidráulicas, terrazo o similar. 

 Preparar el área de fijado para realizar el proyecto. 
 Replantear la disposición de las piezas usando para ello 

herramientas como niveles de burbuja, niveles láser, plomos y 
escuadras. 

 Comprobar las medidas de la pared conforme a las especificaciones 
y el dibujo. 

 Métodos de fijación básicos para proyectos de paredes y suelos, 
dentro de 1mm de tolerancia. 

 Preparar y aplicar la masa, eliminando el exceso de la misma, 
limpiando las piezas. 

 Construir manteniendo el nivel, el plomo y la escuadra. 
 Limpiar después de fijar los alicatados y solados. 

 
Realizar figuras complejas, esquinas y rincones 
 Conocimiento y comprensión de: 



 

 Saber cómo interpretar la información de figuras complejas. 
 Saber cómo interpretar la información de esquinas y rincones. 

 
 El competidor será capaz de: 

 Usar reglas matemáticas para componer las figuras. 
 Interpretar información para realizar plantillas complejas. 
 Realiza plantillas complejas. 
 Realizar composiciones con las plantillas. 
 Realizar dibujos precisos en madera previos a hacer figuras en la 

pared y/o suelo, con una tolerancia de 1mm. 
 
Habilidades sociales. 
Conocimiento y compresión: 

 Creatividad. 
 Pensamiento crítico. 
 Flexibilidad/adaptabilidad. 
 Honestidad/integridad. 
 Comunicación interpersonal. 
 Actitud proactiva ante el trabajo. 
 Automotivación. 
 Distribución del tiempo. 
 Habilidades éticas en el trabajo. 
 Relación con proveedores y cliente. 
 Habilidad para aceptar y desarrollar responsabilidades personales. 
 Habilidad para resolver problemas. 
 Trabajar bajo presión. 

 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. 
 El conocimiento teórico es requerido pero no examinado 
específicamente. 
 Son suficientes aquellos conocimientos necesarios para llevar a cabo los 
trabajos prácticos, que pueden incluir: 

 Lectura e interpretación de planos y detalles de acuerdo a la normativa 
vigente. 

 Realización de croquis y detalles de ejecución. 
 Conocimiento de diseños geométricos. 
 Conocer de forma general los materiales y sus técnicas de trabajo. 

 
Trabajo práctico: 
 El competidor tiene que desarrollar, de forma independiente, la 
ejecución del solado y alicatado a un nivel profesional. 
 El trabajo práctico incluye: 

 Seguir las instrucciones y medidas de seguridad. 
 Utilizar las herramientas y equipos indicados para el trabajo práctico. 
 Usar las técnicas específicas cuando: 

o Preparar las superficies. 
o Cuidar las medidas y disposición exactas. 
o Cortar las piezas. 
o Pegar las piezas. 



 

o Rellenar las juntas. 
 Verificar las medidas conforme al enunciado de la prueba (Test Project) 
 Fijar, pegando las piezas según el enunciado de la prueba y los medios 

de trabajo asignados: 
o Distribuir uniformemente el adhesivo. 
o Alinear y nivelar las piezas. 
o Evitar el exceso de adhesivo. 
o Realizar juntas simétricas y de igual anchura. 

 Limpiar las juntas de acuerdo con las prescripciones: 
 Limpieza del trabajo final. 

 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT). 
Formato / Estructura del plan de pruebas (test project).  
 El formato de la prueba será una única prueba evaluada según el 
consenso de los expertos miembros de la Skill, tendrá una duración máxima de 
4 días. 
 
Formato de presentación del plan de pruebas (test project).  
 La prueba tiene que presentarse en color, en formato digital (Autocad). 
Debe incluir dibujos detallados de corte y montaje. La prueba deberá incluir 
todas las dificultades de corte y montaje en recto y diagonal.  
El área máxima de alicatado de la prueba deberá ser inferior a 8m2. 
 Cada competidor contará con una pared soporte estable hecha de 
ladrillo, bloque de hormigón o madera, de aproximadamente 3m x 2,5m. 
 Las paredes deberán estar cubiertas con unas placas de yeso laminado 
con una tolerancia de +- 2mm.  
 Todos los expertos podrán presentar una propuesta de test project y 
cada experto deberá realizar una presentación sobre las características de 
diseño de la prueba. 
 
Responsables del diseño del test project. 
 Cualquier experto puede presentar una propuesta de test project a partir 
de su segunda competición, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 
Plazo de presentación de las propuestas. 
 Las propuestas se podrán presentar hasta el 31 de octubre, en formato 
autocad. 
 
Método de aprobación. 
 Las propuestas del test project se votarán,  en una reunión entre todos 
los expertos que forman el jurado. Si esto no fuera posible, se realizará la 
votación a través del foro. Esta aprobación se realizará en el mes de junio. El 
test project será aprobado por al menos el 50% de los expertos que forman el 
jurado 
 
 Las propuestas presentadas deben  estar de acuerdo con la estructura 
del Test Project que se recoge en la presente Descripción Técnica. Así mismo 
cada propuesta debe ir acompañada de una propuesta de tabla de calificación 
basada en los criterios definidos. 



 

 Publicación del test project.  Esta fecha nunca podrá ser más tarde de 4 
meses antes al inicio de la competición (31 de octubre de 2012). 
 Esquema de puntuación. El test project se acompaña de una propuesta 
de puntuación que se basa en los criterios de evaluación que se definen en el 
apartado “Evaluación”. Este esquema de puntuación forma parte de la 
propuesta del test project que finalmente se apruebe y deberá ser introducido 
en el sistema CIS antes de la competición 
 
Validación del test project.  
 Deberá ser demostrado que el Test Project y sus módulos pueden ser 
completados con el material, equipos, conocimiento y restricción de tiempo. 
Será demostrado por una fotografía del proyecto completo. 
 
Preparación del test project para la competición.  
 La coordinación de los trabajos necesarios para que el test project 
pueda realizarse durante la competición es responsabilidad del jefe de expertos 
y su adjunto.  
 El Jefe de expertos y su adjunto facilitarán el listado de materiales que 
se emplearán en la competición, de esta forma se facilitará la familiarización de 
los competidores con los mismos.  
 El tiempo de familiarización será de cuatro meses, desde la publicación 
del test Project aprobado (31/10/2012) hasta el inicio de la competición.  
 Si es necesario que el Competidor conozca alguna normativa, o 
especificaciones de fabricantes o de materiales, para realizar el Test Project 
ésta debe ser proporcionada 3 meses antes de la competición. Los 
documentos estarán al menos en español. 
 
Cambios en el test Project.  
 Bajo la supervisión del Jefe de Expertos, el grupo de Expertos realizará, 
si así lo estima conveniente, un cambio del 30% del Test Project. El Test 
Project cambiado se facilitará a los competidores durante la sesión informativa 
el día 1 de la competición. 
 Los Expertos pueden presentar sus ideas o dibujos desarrollados 
previamente a la competición, trayendo justificación real de su realización. 
Todos los expertos discutirán estas sugerencias y el Jefe de Expertos presidirá 
una votación para aprobar, si procede, el 30% de cambios. 
 Los cambios pueden ser sobre el 30% de lo siguiente: 

- Medidas de los detalles. 
- Cambios en la construcción. 
- Numero de azulejos. 
- Modificación del diseño. 

 
 

GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN 
 Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, 
comunicaciones, colaboraciones o decisiones se realizarán a través del foro 
específico de cada skill del que cada jefe de expertos es moderador. 
 Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará 
disponible para todos los competidores y expertos en el área de 
documentación de las “Olimpiadas de fp” del portal del MECD  www.todofp.es 



 

 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones 
técnicas, los test projects y cualquier otra relacionada con la competición. 
 
 
GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN 
 La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan 
de Gestión de la skill. Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, 
horarios, responsabilidades, etc de cada uno de los implicados en el desarrollo 
de la competición desde al menos 5 días antes a la competición y hasta 2 días 
después. Su realización y actualización es responsabilidad del Equipo Gestor 
de la Skill, que son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado. 
Este Equipo Gestor debe asegurar también que el plan se cumpla durante la 
competición. 
 
 
EVALUACIÓN 
 Esta sección describe como los expertos evaluarán el Test Project y los 
módulos. También especifica la evaluación de las especificaciones y 
procedimientos y requerimientos para la calificación. 
 
Criterios de evaluación.  
 Esta Sección define el criterio de evaluación y el número de 
puntuaciones (subjetivas y objetivas) adjudicadas. El número total de 
puntuaciones para todo el criterio de evaluación tiene que ser 100. 
 

Criterio Puntuaciones 
Subjetiva Objetiva Total 

A - Apariencia en conjunto 10 0 10 
B- Corte 8 10 18 
C- Nivel 0 10 10 
D- Plomo 0 10 10 
E- Planeidad 0 15 15 
F- Medidas 0 27 27 
G- Dibujo totalmente completado 0 10 10 

T o t a l 18 82 100 
 
Especificaciones de evaluación. 
5.2.- Puntuaciones subjetivas 
Las marcas estarán en una escala de 0 a 10 
 
5.3.- Especificaciones de evaluación del Skill: 
Objetivas (Tolerancias): 

 0mm = 10 puntos 
 1mm =   9 puntos 
 2mm =   8 puntos 
 3 mm =   7 puntos 
 4 mm =   6 puntos 
 5 mm =   5 puntos 
 + de 5 mm =   1 punto 



 

 
A- Apariencia en conjunto: 

 Limpieza de piezas cerámicas. 
 Juntas regulares. 
 Limpieza del área circundante al proyecto. 

 
B- Corte: 

 Bordes irregulares. 
 Desconches. 
 Juntas de tamaño regular. 
 Cortes conforme a plano. 

 
C- Nivel: 

 Poner el nivel en los azulejos y ajustarlo hasta que esté nivelado. Situar 
el extremo de la marca en el desfase máximo. 

 
D- PLOMO 

 Poner el nivel en los azulejos y ajustarlo hasta que esté aplomado. 
Situar el extremo de la marca en el desfase máximo. 

 
E- Planeidad. 
 
F- Medidas. 
 
G- Dibujo totalmente completado 

- Piezas perdidas. 
- Piezas erróneas. 
- Proyecto no completado. 

 
 
Procedimiento de evaluación.  
 Los Expertos usan puntos específicos. Usan dibujos para la correcta 
posición de los puntos específicos, herramientas de medida como nivel, 
plomos, maestras, escuadra y  metros. 
 Las puntuaciones progresivas se usarán para cada módulo. Para 
impedir a los expertos evaluar progresivamente, se les requiere a los 
competidores completar las siguientes fases en los tiempos documentados. 

 Al final del segundo día, el Competidor debe tener acabados los cortes 
del mural. 

 Al final del tercer día, el competidor deberá terminar de pegar el mural al 
soporte. 

 El cuarto día, se destinará para el rejunteo del mural. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
 La seguridad y salud laboral deben estar presentes a lo largo de todo el 
desarrollo de la competición. No se debe olvidar la vertiente educativa que 
tiene la misma por lo tanto se deberá ser especialmente cuidadoso y exigente 
en dicha materia. Sólo si todos los implicados en el Skill (expertos, tutores y 



 

competidores) toman conciencia de la importancia de la misma se podrá crear 
una cultura de trabajo adecuada. 
 El competidor será el único responsable de cumplir todos los aspectos 
exigidos en el presente documento. La organización no suministrará ningún 
elemento indicado en el presente documento. 
 El incumplimiento por parte del Competidor de las instrucciones y 
normas de seguridad supondrá la pérdida de puntos en el apartado de 
seguridad.  
EPIS 

 Todos los competidores deben traer (y usar) gafas de seguridad al 
manejar herramientas eléctricas o manuales para prevenir que se 
ocasionen daños oculares. 

 Todos los competidores deben traer y usar calzado de seguridad. 
 Los expertos, cuando estén realizando las tareas de inspección, control 

o cualquier otro trabajo en el Test Project de los Competidores, deberán 
utilizar el equipo de seguridad indicado. 

 Los visitantes que accedan a la zona de competición durante el horario 
de trabajo deberán llevar botas de seguridad y gafas de protección. 

 
La siguiente tabla especifica los requerimientos en material de seguridad: 

 Competidor Experto 
Gafas de seguridad Si No 
Mascarilla Si Recomendado 
Protectores auriculares. Recomendado  
Guantes de seguridad Si Si 
Botas de seguridad Si Si 
Ropa de trabajo (no se permiten 
pantalones cortos) 

Si Recomendado 

Rodilleras Recomendado  
 
 
Administración de la zona de competición 
 El Jefe de expertos y el adjunto serán los encargados de trasmitir a los 
competidores los requerimientos de seguridad y su importancia. También 
delegarán en uno o dos expertos cada día que serán los responsables de velar 
que se cumplan, tanto por los competidores como por los expertos y las visitas. 
 
Comportamiento peligroso 

 Los Competidores deben mantener su espacio de trabajo 
permanentemente limpio y despejado de obstáculos. 

 Los Competidores deben realizar movimientos seguros, no se permitirán 
carreras o posturas que presenten un riesgo evidente. 

 
Seguridad contra incendios 
 Los materiales usados no son potencialmente inflamables, no obstante 
en caso de incendio se avisará al Jefe de expertos o su adjunto quienes 
avisarán a la persona encargada. Para disminuir los riesgos queda 
terminantemente prohibido el uso de aparatos que generen llama tales como 
mecheros. También queda prohibido fumar en la zona de la competición. 

 



 

Primeros auxilios 
 En caso de accidente se comunicará inmediatamente al Jefe de 
Expertos o a su Adjunto. En caso de ser necesario avisarán a las asistencias 
médicas que disponga la organización. 
 Aquellos Competidores o Expertos que requieran atención médica 
especial (diabetes, problemas coronarios, epilepsia…) deberán informar antes 
del inicio de la competición al Jefe de Expertos. 

 
Sustancias químicas 
 En caso de usar sustancias químicas peligrosas se seguirán los 
requerimientos de protección que indiquen. 

 
Higiene 
 El competidor deberá presentar un aspecto aseado durante la 
competición, dando una imagen adecuada a su entorno. 

 
Seguridad eléctrica 
 Los aparatos eléctricos cumplirán las normas CE y deben estar 
convenientemente mantenidos. No presentarán empalmes ni deterioros. 

 
Seguridad de maquinaria 
 Las máquinas que se empleen deberán poseer el sello CE. Los 
Competidores deberán seguir lo indicado en las fichas de trabajo de las 
mismas. 
 Es responsabilidad del Jefe de Expertos distribuir entre todos los 
miembros del jurado toda la normativa de seguridad y salud concerniente a su 
skill debidamente actualizada. 
 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 
 En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios 
necesarios para asegurar la sostenibilidad económica de la competición, 
ajustando las listas de materiales a lo estrictamente necesario para el 
desarrollo de las pruebas.  
 
Lista de infraestructuras.  
 La Lista de Infraestructuras contiene todos los materiales, equipos y 
elementos auxiliares proporcionados por la Organización. 
 La Lista de Infraestructuras especifica los artículos y cantidades 
determinados por los Expertos. La Organización podrá actualizar dicho listado 
especificando las nuevas cantidades, tipos, modelo… de los elementos. Podrá 
ser actualizada en el foro de la página de WorldSkills Spain2013 
 Durante la Competición los Expertos revisarán y actualizarán la Lista de 
Infraestructuras de cara a la siguiente Competición. Los Expertos deben avisar 
al Director Técnico acerca de cualquier incremento necesario de espacio y/o 
equipamiento. 
 Durante la Competición el Observador Técnico debe auditar que la Lista 
de Infraestructuras está siendo utilizada durante la misma. 
 Se incluirá en este apartado una lista de todos los equipamientos, 
materiales e instalaciones necesarios para el desarrollo de la competición de 



 

esta skill, incluidos los referentes a seguridad y salud. Esta lista de 
infraestructuras será facilitada por la organización. 
 La lista de infraestructuras deberá especificar cantidad y modelo por 
cada item, así como cualquier otro detalle descriptivo que ayude a su correcta 
selección. También se añadirá un anexo con las necesidades de personal para 
el desarrollo de la skill, explicando el perfil requerido, funciones a realizar y 
fechas en que deberá estar disponible (para la preparación de materiales como 
consecuencia del cambio del 30% del Test Project, para la preparación de 
materiales o espacios durante la competición, etc). 
 Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de 
infraestructuras para aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y 
equipamiento en la próxima competición. 
 Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice correctamente 
durante la competición su propio equipo de protección personal, según las 
normas de seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores.  
 La Lista de Infraestructura no incluye los elementos que los propios 
Competidores deben traer así como aquellos que no están permitidos. Cada 
participante traerá su propia herramienta y elementos auxiliares, en las 
jornadas previas a la competición serán revisadas y se comprobará que no 
violan las normas incluidas en la descripción técnica. En caso de disputa se 
votará la aceptación o no del elemento en cuestión, la votación será efectuada 
por los expertos y la decisión adoptada será aquella que obtenga más del 50% 
de los votos realizados. 
 La Caja de Herramientas no puede superar 1,5 m3 de volumen y los 160 
kg de peso. El número de herramientas no está limitado pero si el peso total y 
el volumen del conjunto (1m3/160kg). 
 
La Caja de herramientas puede incluir lo siguiente: 

 Nivel burbuja 60 cm aprox.. 
 Paleta punta. 
 Llana dentada. 
 Escuadra de 60 x 60 cm aprox.. 
 Escuadra pequeña. 
 Llana de espuma. 
 Mazo de goma. 
 Tenacillas. 
 Flexometros. 
 Lapiceros. 
 Paquete trapos. 
 Crucetas 3mm (bolsa). 
 Cuñas (bolsa). 
 Reglas aluminio. 
 Martillo. 
 Maquina cortar curva Gemini Taurus 3. 
 Maquina corte en seco Rubí. 
 Cubos. 
 Cubo rejunteo. 



 

 Gabeta. 
 Mezclador. 
 Compás. 
 Gafas. 
 Guantes. 
 Mascarillas. 
 Rodilleras. 
 Puntas de acero (caja). 

 
 Esta lista es orientativa y no restrictiva. Sin embargo, todos los 
competidores deberán contar con los mismas herramientas a su disposición. 
 Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice correctamente 
durante la competición su propio equipo de protección personal, según las 
normas de seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los expertos.  
 Es obligatorio que cada experto aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de 
competición de esta skill.  
 Se prohíbe el uso de amoladoras eléctricas manuales que provocan 
mucho polvo en el ambiente perjudicando el entorno. 
 
Diseño del área de competición.  
 Esta área de trabajo está diseñada para 4 competidores debiendo 
añadirse en parte proporcional si hay mas competidores. 
 
 
 



 

 
 
 
 
DIFUSIÓN 
 Éste Skill está emparentado con el módulo “Pavimentos y colocación de 
azulejos” del CFGM  “Acabados de Construcción”, que a partir del Curso 2012-
2013 se pasara a llamar “Técnico en Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación” Sería interesante que los expertos aportaran vídeos y 
fotografías de sus alumnos. El público podrá ver de ésta forma el entorno real 
de aprendizaje en los Institutos de Formación Profesional. 
 
 
SOSTENIBILIDAD 
 Se puede incluir a un experto que controle el material que usa cada 
competidor y establecerle un máximo. Si no realiza el proyecto con ese máximo 
se le sancionará en puntos. 
 Se favorecerá la separación selectiva de los residuos generados, para 
ello se dispondrán de varios contenedores. 
 


