
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 
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INTRODUCCIÓN. 
Nombre de la skill: 21. “Revestimiento y paneles de yeso”.  
 
Descripción de la skill:  
El presente skill contempla: 
La elaboración y decoración de elementos constructivos mediante elementos que 
contienen yeso. En concreto: 

 La realización de trabajos con placas de yeso laminado, incluyendo la 
realización de la estructura metálica que sirve de soporte. 

 La decoración con molduras prefabricadas de yeso  
 El revestido de interiores con yeso (coloreado o no) y con acabado liso o con 

texturas. 
 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 (Test Project) que 
pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de las siguientes 
competencias:  

 Conocer y entender las normas de seguridad e higiene relacionadas con los 
revestimientos y los trabajos con yeso laminado. 

 Conocer y entender el estudio previo (lectura de planos / materiales y 
herramientas). 

 Conocer y entender la construcción de particiones y techos con placas de 
yeso laminado usando perfilería metálica. 

 Conocer y entender el aislamiento térmico, acústico y contra el fuego. 
 Conocer y entender el acabado de las placas de yeso laminado (tratamiento 

de juntas). 
 Conocer y entender la colocación de elementos prefabricados de yeso y la 

realización de enlucidos. 
 Conocer y entender la creación y decoración con yeso. 

 
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.  
1. Entorno de trabajo – Higiene, Seguridad y Salud 

Conocer y entender las normas de seguridad e higiene relacionadas con los 
revestimientos y los trabajos con yeso laminado: 
 Describir (de forma simple) los principios y normas sobre higiene, seguridad y 

salud en los revestimientos y los trabajos con yeso laminado. 



 

 Describir los distintos equipos de protección individual (EPIs)  
 Describir las precauciones a tener en cuenta para usar las máquinas y 

herramientas de forma segura. 
 
Los Competidores deben ser capaces de: 
 Generar y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable. 
 Montar el espacio de trabajo de forma que se eviten los accidentes. 
 Aplicar los principios y normas de higiene, seguridad y salud en los 

revestimientos y los trabajos con yeso laminado.  
 Identificar y usar los equipos de protección individual (EPIs) apropiados para 

cada trabajo 
 Usar las máquinas y herramientas de forma segura. 

 
2. Preparación (lectura de planos / materiales y herramientas) 

Conocer y entender el estudio previo:  
 Entender el trabajo a realizar y las especificaciones del cliente.  
 Identificar el nivel de calidad demandado. 
 
Los Competidores deben ser capaces de: 
 Leer e interpretar distintos tipos de documentos. 
 Leer e interpretar planos y especificaciones. 
 Calcular los materiales necesarios de acuerdo a los planos y especificaciones. 
 Hacer una descripción por escrito del proceso de ejecución. 
 Seleccionar y preparar las herramientas necesarias para realizar cada trabajo. 

 
3. Construcción (particiones y techos) 

Conocer y entender la construcción de particiones y techos con placas de yeso 
laminado    usando perfilería metálica: 
 Describir (de forma sencilla) los principios y normas relacionadas con la 

construcción de particiones y techos con placas de yeso laminado.  
 Identificar y describir los sistemas de perfilería metálica usados en la 

construcción de particiones y techos con placas de yeso laminado. 
 Identificar y describir los tornillos y remaches usados en la construcción de 

particiones y techos.  
 Identificar y comparar diferentes tipos de placas de yeso laminado y de 

fibrocemento. 
 
Los competidores deben ser capaces de: 
 Almacenar placas de yeso laminado así como productos relacionados. 
 Seleccionar los elementos necesarios para realizar particiones y techos. 
 Cortar perfiles metálicos. 
 Erigir la estructura (escuadrar, plomar y nivelar) 
 Cortar y fijar (con pastas adhesivas o tornillos) placas de yeso laminado. 
 Cortar y fijar (con pastas adhesivas o tornillos) placas de fibrocemento. 

 
4. Aislante (térmico, acústico y contra el fuego) 

Conocer y entender el aislamiento: 
 Describir (de forma sencilla) los principios y normas relacionadas con el 

aislamiento térmico en edificios. 



 

 Describir (de forma sencilla) los principios y normas relacionadas con el 
aislamiento acústico en edificios. 

 Describir (de forma sencilla) los principios y normas relacionadas con contra 
la propagación del  fuego en edificios. 

 Identificar y describir los materiales usados en el aislamiento térmico. 
 Identificar y describir los materiales usados en el aislamiento acústico. 
 Identificar y describir los materiales usados para prevenir la propagación del 

fuego. 
 
Los competidores deben ser capaces de: 
 Instalar y fijar productos “acústicos”. 
 Instalar y fijar productos “térmicos”. 
 Instalar y fijar materiales ignífugos así como otros materiales que eviten la 

propagación del fuego. 
 Usar materiales elásticos. 

 
5. Acabado de las placas de yeso laminado (tratamiento de juntas) 

Conocer y entender el acabado: 
 Entender los diferentes métodos de acabado en las placas de yeso laminado. 
 
Los competidores deben ser capaces de: 
 Preparar las placas para recibir el acabado. 
 Cortar las cintas y bandas. 
 Mezclar las pastas para juntas. 
 Realizar manualmente el tratamiento de juntas. 
 Lijar manualmente las juntas. 
 Acabar el trabajo recubriendo las placas con una fina capa de plaste. 

 
6. Revestimientos con yeso (molduras y enlucidos) 

Conocer y entender la decoración con yeso: 
 Describir el uso de molduras decorativas. 
 Entender el corte a inglete de esquinas interiores y exteriores. 
 Describir el uso de enlucidos de yeso. 
 
Los competidores deben ser capaces de: 
 Medir y cortar de forma precisa las molduras de yeso. 
 Cortar y fijar cornisas 
 Hacer casar e instalar molduras y cornisas. 
 Preparar superficies para enlucir con yeso. 
 Enlucir superficies planas o curvadas 
 Obtener un acabado texturizado con llana 
 Obtener un acabado liso con llana 

 
7. Creación y decoración 

Conocer y entender la creación y decoración con yeso: 
 Escuchar la opinión del cliente 
 Entender el tema propuesto 
 Realizar el trabajo en el tiempo dado en la competición 
 



 

Los competidores deben ser capaces de: 
 Aplicar revestimientos decorativos de yeso de forma profesional. 
 Mostrar el máximo talento y habilidad en los revestimientos y trabajos con 

yeso laminado 
 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. Los 
conocimientos teóricos no se evalúan con una prueba específica. 
 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 las normas ISO 
 Realización de croquis y detalles de ejecución 
 Conocimiento de diseños geométricos 
 Conocer de forma general los materiales y sus técnicas de trabajo. 
 Conocer la normativa de referencia en España (Atedy) 

 
Trabajo práctico:  
 El Test Project podrá incluir: 
 Construcciones con placas de yeso laminado, incluyendo estructuras con 
perfiles metálicos, colocación de aislantes térmicos y/o acústicos, el acabado y 
tratamiento de juntas planas y de esquina.  
 
La parte decorativa puede ser realizada mediante: 

 elementos prefabricados de yeso o escayola 
 revestimientos de yeso tintados o no, y lisos o con texturas 

 
Se podrán usar los siguientes elementos: 

 Perfiles metálicos 
 Placas de yeso laminado (con espesores de 6 a 15 mm) 
 Elementos accesorios para instalaciones y acabados 
 Materiales aislantes (lana de vidrio, lana de roca, poliestireno, etc.) 
 Elementos prefabricados de yeso o escayola 
 Elementos para decoración incluyendo elementos de acabado, aditivos y 

colorantes  
 Cualquier otro producto complementario de los anteriores. 

 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
Formato / Estructura del PLAN DE PRUEBAS (test Project).  
 El “Plan de pruebas (Test Project)” consiste en 3 módulos independientes que 
podrán ser evaluados de forma independiente (se recomienda realizar 1 módulo por 
día y evaluarlo al final del mismo):  

 Modulo 1: Realización de la tabiquería seca   
 Modulo 2: Realización de una solución térmica y/o acústica 
 Modulo 3: Decoración y adornado 

 
Los competidores tienen que llevar a cabo las siguientes tareas: 

 Disponer particiones, techos y elementos decorativos. 
 Construir las particiones y los techos usando perfilería metálica y placas de 

yeso laminado 



 

 Realizar tratamiento de las juntas y de acabado. 
 Medir, cortar y fijar elementos decorativos de escayola. 

 
 También será posible usar una técnica decorativa basada en el revestimiento 
con yeso. Ésta puede ser realizar molduras por el propio competidor, revestimientos 
decorativos, estuco veneciano, esgrafiado o efectos de luz. Cada competidor tendrá 
delimitado un espacio de trabajo y no podrá rebasarlo. 
 
Modulo 1 - Realización de la tabiquería seca 

 La altura máxima serán 2.1 metros. 
 El trabajo deberá presentar al menos una superficie de 2 m2 lisos y plomados 

para usarlos en el desarrollo del módulo 3.  
 Éste módulo contendrá al menos 1 esquina interior y 2 esquinas.  
 El muro podrá ser curvo y puede contener un hueco para puerta o ventana. 

 
Modulo 2 - Realización de una solución térmica y/o acústica 

 Puede ser fijado al modulo 1 o ser independiente. 
 Debe contener materiales aislantes que mejoren las prestaciones térmicas o 

acústicas. 
 
Modulo 3 - Decoración y adornado 

 Los test Project propuestos podrán combinar hasta 2 de los siguientes 
elementos: Cornisas, pedestales, molduras y las técnicas propuestas 
anteriormente (realizar molduras por el propio competidor, revestimientos 
decorativos, estuco veneciano, esgrafiado o efectos de luz). 

 
Formato de presentación del plan de pruebas.  El Test Project DEBERÁ estar de 
acuerdo con las reglas de las Olimpiadas de fp 2013. Se describirá en un documento 
de MS Word y puede contener referencias a planos de AutoCAD. Éstos serán 
realizados a la escala adecuada en formatos normalizados, utilizándose como 
máximo el formato A3. Todos ellos se publicarán también en formato pdf. 
 En caso que la organización de los campeonatos suministre plantillas para su 
desarrollo se adecuarán a lo allí indicado. 
 
Responsables del diseño del plan de pruebas. 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: Se podrán presentar propuestas a 
partir del 01/02/2012, a través del foro (o mediante el procedimiento allí 
indicado). Las propuestas irán convenientemente identificadas, tanto en su 
autoría como en su versión. 

- Método de aprobación: Desde la fecha del 01/02/2012 hasta la fecha de inicio 
de la votación se podrán debatir todas las propuestas y modificarlas en función 
de lo allí tratado. El Jefe de expertos expondrá las propuestas a votar el 
14/09/2012, abriéndose el proceso de votación. Existirán 48 horas para 
efectuar la votación. El día 17 se expondrán los resultados. En caso de que 
una propuesta haya superado el 50% de los votos se declarará seleccionada, 
en caso contrario se eliminarán las dos últimas (en caso de que haya 4 o más) 
y se repetirá la votación con las restantes. Los plazos se irán informando en el 



 

foro. El plan de pruebas 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 en la Sección 5. 
 
 
Publicación del plan de pruebas. Una vez aprobado el plan de pruebas, será 
publicado 4 meses antes al inicio de la competición (28 de septiembre de 2012). 
 
Esquema de puntuación. El plan de pruebas 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 plan de 
pruebas que finalmente se apruebe y deberá ser introducido en el sistema CIS antes 
de la competición 
 
Validación del plan de pruebas. Se deberá demostrar que el plan de pruebas 
puede ser terminado con los materiales, equipamientos, conocimientos y tiempos 
con que se cuenta. Durante el periodo de presentación de propuestas y hasta el 
inicio de la votación los expertos pueden ejecutar las propuestas y comprobar que se 
cumple lo anteriormente indicado. 
 
Preparación del plan de pruebas para la competición. La coordinación de los 
trabajos necesarios para que el plan de pruebas 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 (28/09/2012) hasta el inicio de la competición. No obstante 
como el detalle de los materiales a emplear puede depender de la elección del 
partner, dicha publicación queda a expensas de la fecha en que se decida. 
 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, y pueden ser: 

 Normas  
 Especificaciones técnicas  
 Guías de Instalación 

 
Cambios en el plan de pruebas. Durante los días previos a la competición, y en el 
lugar en que se realice, los expertos (coordinados por el Jefe de expertos y su 
adjunto) debatirán y expondrán las dificultades que han tenido al preparar el test 
Project. De ese debate saldrá el test Project que se realice en la competición. Las 
modificaciones propuestas deben ser sometidas a votación y se considerarán 
aprobadas si se están de acuerdo más del 50% de los expertos que han votado. El 
test Project definitivo no podrá variar más del 30% (en puntuación) la propuesta 
publicada el 28/09/2012. 



 

 
 
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 
 En este apartado se describirá cómo evaluarán los expertos los test project, 
especificando criterios y procedimientos de evaluación. 
 
Criterios de evaluación. En este apartado se incluyen los criterios de evaluación y 
los puntos correspondientes como máximo a cada uno de ellos, tanto subjetivos 
como objetivos. El total de puntos es de 100. 
 

Sección Criterio 
Puntuación 

Subjetiva 
(si se aplica)

Objetiva Total 

A Aspectos generales 6 14 20 
B Medidas 0 20 20 
C Escuadras/ Plomadas/ Niveles 0 20 20 
D Tratamiento de juntas y revestimientos 3 13 16 
E Molduras 2 10 12 
F Organización y limpieza en el trabajo 0 12 12 

T O T A L 11 89 100 
 
 
Especificaciones de evaluación. A continuación recogemos los aspectos que 
serán susceptibles de valorar en la evaluación, dichos aspectos podrán ser 
complementados en función del test Project que haya que realizar: 

Criterio A: Aspectos generales 
Se evaluará teniendo en cuenta los siguientes subcriterios: 

 El grado de terminación del módulo. Se procurará “dividir” el módulo en partes 
más pequeñas y se valorará que el alumno las haya construido 
(independientemente de la calidad del acabado). 



 

 Aspecto general del módulo. 
 
Criterio B: Medidas 
Se evaluará teniendo en cuenta los siguientes subcriterios: 

 La exactitud de las medidas de acuerdo a las dimensiones indicadas. 
 Que la construcción esté escuadrada. 
 La precisión en el corte de las placas de yeso laminado. 
 La planimetría de la construcción. 
 La calidad de la construcción. 
 El correcto uso de materiales específicos usados en la construcción técnica. 
 La adecuación de la técnica elegida. 

 
Criterio C: Escuadras/Plomadas/Niveles 
Se evaluará teniendo en cuenta los siguientes subcriterios: 

 El aplomado de la construcción. 
 Que la construcción esté escuadrada. 
 La precisión en el corte de las placas de yeso laminado. 
 La planimetría de la construcción. 
 La calidad de la construcción. 
 El correcto uso de materiales específicos usados en la construcción técnica. 
 La adecuación de la técnica elegida. 

 
Criterio D: Tratamiento de juntas y revestimientos 
Se evaluará teniendo en cuenta los siguientes subcriterios: 

 El correcto uso de cintas y bandas. 
 El correcto tratamiento juntas usando cintas y bandas. 
 La planimetría en las juntas y bandas. 
 El alisado de juntas y bandas. 
 El alisado de los revestimientos. 
 El aspecto general del trabajo completo 

 
Criterio E: Molduras 
Se evaluará teniendo en cuenta los siguientes subcriterios: 

 La exactitud de las medidas de acuerdo a las dimensiones indicadas. 
 El aplomado de los componentes. 
 Que los componentes estén a escuadrada. 
 La precisión en el corte y en el tratamiento de los cortes a inglete interior y 

exterior de los componentes 
 La planimetría de los componentes. 
 La calidad de la construcción. 
 La adecuación de la técnica elegida. 
 El aspecto general del trabajo completo 

 
Criterio F: Salud, Seguridad y Limpieza 

 Se valorará durante toda la Competición. 
Tolerancias para la Estructura Metálica y el trabajo con Placas de Yeso Laminado: +-
1mm para dimensiones inferiores a 300mm, +-2 mm para dimensiones entre 300mm 
y 1200mm, +- 3mm para dimensiones superiores a 1200mm 



 

Tolerancias en planimetría para revestimientos de yeso: +-1mm para dimensiones 
inferiores a 500mm, +-2 mm para dimensiones entre 500mm y 1500mm, +- 3mm 
para dimensiones superiores a 1500mm 
Tolerancias para molduras y ornamentación: +-1mm para dimensiones inferiores a 
300mm, +-2 mm para dimensiones superiores a 300mm 
 
Procedimiento de evaluación. El Jefe de Expertos y su Ayudante, tras un acuerdo 
previo, dividen a los Expertos en equipos de evaluación. Como criterio de división se 
sugiere la experiencia previa en dicha actividad. 
 Cada equipo de evaluación valorará los mismos aspectos, bien pueden 
valorar todo el Test Project o una parte, que será la misma para todos los 
Concursantes. 
 
 
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 (tipo 
EN166FT) al manejar herramientas eléctricas o manuales para prevenir que 
se ocasionen heridas en los ojos. 

 Todos los competidores deben traer y usar calzado de seguridad (según 
EN345) 

 Los jueces, 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 Si 
Mascarilla Si Recomendado 
Cascos para oídos Recomendado  
Tapones para oídos Si Recomendado 
Guantes de seguridad Si Si 
Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 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. En caso en que se haya manchado en exceso se le invitará a que 
se limpie. 

 
- 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 las Olimpiadas de formación profesional 2013. 
 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. 
 
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 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: 

 Flexómetro (3m) 
 Regla metálica (1m) 
 Tijeras corte metal (especial perfilería yeso laminado) 
 Remachadora manual (especial perfilería yeso laminado) 
 Escuadra metálica grande (60 cm) 
 Escuadra metálica pequeña (tipo carpintero 400x205 cm) 
 Regle acero 2m 
 Bota azulete 
 Lápiz obra 



 

 6 Sargentos 135 mm (aproximadamente) 
 Cutter 
 Nivel magnético 
 Lápiz de obra 
 Martillo 
 Taladro 
 Atornilladota eléctrica para yeso laminado 
 Espátula para yeso laminado (de 110 a 125 mm de ancho) 
 Espátula de limpieza 
 Llana para yeso 
 Regle trapezoidal de aluminio 
 Paletas (distintos tipos) 
 Mezcladora eléctrica (para mezclado de pasta para juntas) 
 Pozal de goma 
 Serrucho para placa de yeso laminado (pequeño) 
 Brocas para madera 
 Gabeta cuadrada de goma (40 cm de lado) 
 Caja para ingletes 
 Serrucho 
 Sierra de calar 
 Papel lija 

 
 Esta lista es orientativa y no restrictiva, cada participante podrá añadir 
aquellas herramientas que precise para desarrollar el test Project. 
 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.  
 Por seguridad se prohíbe el uso de Cortadoras Eléctricas con arranque de 
viruta (por ejemplo caladoras o ingletadoras) para cortar los perfiles metálicos en la 
Competición.  
 Todos los ingletes de cornisas y molduras se harán usando herramientas 
manuales por tanto se prohíbe el uso de sierras y de ingletadoras eléctricas. 
 
Diseño del área de competición.  
 Partimos del espacio que se utilizó en la pasada competición del año 2011. El 
espacio de trabajo para cada competidor fue adecuado, pero falló fundamentalmente 
el espacio para almacenar el material y el acceso para la descarga del mismo. 
 Por ello proponemos el siguiente espacio de trabajo, consideramos 8 áreas de 
trabajo, una por cada competidor. El espacio total será de 16x17m 
 El área de trabajo de cada competidor medirá 5x4m aproximadamente y 
presentará una zona entablerada y perfectamente nivelada de 2,5x3m. Cada área de 



 

trabajo tendrá una toma de corriente de 3500w. Además tendremos una toma de 
agua y un desagüe para la limpieza de las herramientas. 
 

 
DIFUSIÓN 
 Sería interesante realizar una maqueta a escala adecuada del módulo 
acabado, esto hará que el público conozca el proyecto que se debe construir. 
 Éste Skill está emparentado con el módulo “Paneles prefabricados” del CFGM 
“Acabados de Construcción”. 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. 
 Se podría publicitar el evento en Escuelas y Colegios Profesionales de 
Arquitectura o de Arquitectos Técnicos. 



 

 Se puede exponer los beneficios de realizar una carrera profesional en el 
mundo del Yeso laminado y los Revestimientos con yeso 
 
 
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. 


