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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1903_1: Realizar operaciones básicas en
instalación de placa de yeso laminado”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección AUTOEVALUACIÓN
colectiva para las operaciones básicas en instalación de PYL (placa de
yeso laminado), instalándolos y manteniéndolos de acuerdo a las
1
2
3
4
instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.
APS1.1: Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo,
EPIs y medios de protección colectiva con los que se realizarán las
operaciones básicas de instalación de PYL.

APS1.2: Escoger los equipos de trabajo (herramientas, máquinas, útiles,
medios auxiliares) para cada actividad concreta, revisando su estado de
conservación.

APS1.3: Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado
de conservación.

APS1.4: Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de andamios de
borriquetas, torres de trabajo de altura reducida y escaleras de mano para las
operaciones básicas de instalación de PYL, bajo la dirección y supervisión de
un superior o responsable.

APS1.5: Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de los medios de
protección colectiva propios de las operaciones básicas de instalación de PYL,
bajo la dirección y supervisión de un superior o responsable.

APS1.6: Aplicar operaciones de mantenimiento “de fin de jornada” a los
equipos de trabajo y EPIs utilizados, de acuerdo a las instrucciones recibidas y
a las recomendaciones de los fabricantes.
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INDICADORES DE

APP2: Preparar los materiales para todo tipo de instalaciones de PYL, AUTOEVALUACIÓN
escogiéndolos, dándoles forma y desechándolos, de acuerdo a las
1
2
3
4
instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.
APS2.1: Obtener información específica de los materiales a preparar.

APS2.2: Transportar y acopiar las placas de yeso, las pastas y otros
materiales.

APS2.3: Escoger los tornillos y anclajes, los perfiles y placas, y los
aislamientos y cajas de instalaciones a utilizar en las distintas operaciones
básicas a ejecutar, revisando su estado de conservación, de acuerdo a la
documentación técnica de referencia y a las recomendaciones de los
fabricantes.

APS2.4: Preparar los distintos tipos de placas, por medios manuales o
mecánicos, cortándolas, perforándolas y en su caso afinando los bordes
obtenidos con las dimensiones solicitadas.

APS2.5: Curvar placas tendiéndolas sobre camones del radio solicitado y
humedeciéndolas progresivamente.

APS2.6: Preparar los distintos tipos de perfiles, cortándolos por medios
manuales y colocando las bandas estancas en los perfiles anclados a muros y
forjados.

APS2.7: Preparar pastas tanto para tratamientos de acabado como para
material de agarre, de manera manual o por medios mecánicos, obteniendo
las condiciones de trabajabilidad solicitadas.

APS2.8: Preparar el material aislante cortándolo con las dimensiones
solicitadas o según la ubicación donde se colocarán.

APS2.9: Evacuar los residuos de la instalación de sistemas PYL,
depositándolos en los contenedores indicados para cada tipo.
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INDICADORES DE

APP3: Revestir paramentos con PYL por el sistema del trasdosado AUTOEVALUACIÓN
directo, de altura normal y de gran altura, resolviendo los puntos
singulares, y siguiendo las instrucciones recibidas.
1
2
3
4
APS3.1: Obtener información específica para revestir paramentos mediante
trasdosado directo, relativa a materiales, instalaciones alojadas,
procedimientos, medidas de prevención u otra.

APS3.2: Efectuar las comprobaciones previas al replanteo, respecto a las
características y propiedades del paramento que actúa como soporte
resistente (geometría, planeidad, naturaleza de los materiales, humedad,
saneado, cohesión u otras), y a la ejecución de las unidades previas –
instalaciones, precercos u otras.

APS3.3: Identificar las referencias y marcas de replanteo de los sistemas
realizadas por los responsables del replanteo.

APS3.4: Marcar en suelo y techo el nivel definitivo del paño ajustándolo en
función del mayor saliente del soporte o para escuadrarlo con los paños
adyacentes.

APS3.5: Aplicar la pasta de agarre sobre los soportes del trasdosado directo,
tanto por pelladas como por otros procedimientos que permitan cubrir la
holgura entre la placa y el soporte, y distribuyendo los puntos de aplicación sin
superara la separación máxima indicada.

APS3.6: Colocar las placas de acuerdo a las referencias del replanteo, por la
cara vista, calzadas y a tope de techo, y aplomadas, esperando al fraguado de
la pasta de agarre antes de retirar los calzos.

APS3.7: Resolver la colocación de placas en pasos –puertas y ventanas-, por
el sistema de bandera o en caso necesario con piezas de amplitud mayor o
igual al vano, sin apoyarse en los cercos.

APS3,8: Resolver la colocación de placas en juntas de dilatación, esquinas y
rincones.

APS3,9: Colocar las placas en paramentos de gran altura, rompiendo la
continuidad de la junta horizontal entre bordes testeros de las placas,
contrapeando.
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INDICADORES DE

APP4: Revestir paramentos con PYL por el sistema del trasdosado AUTOEVALUACIÓN
semidirecto, de altura normal y de gran altura, resolviendo los puntos
1
2
3
4
singulares, y siguiendo las instrucciones recibidas.
APS4.1: Obtener información específica para revestir paramentos mediante
trasdosado semidirecto (fijando a maestras), relativa a materiales,
instalaciones alojadas, procedimientos, medidas de prevención u otra.

APS4.2: Efectuar las comprobaciones previas al replanteo, respecto a las
características y propiedades del paramento que actúa como soporte
resistente (geometría, planeidad, naturaleza de los materiales, humedad,
saneado, cohesión u otras), y a la ejecución de las unidades previas.

APS4.3: Identificar las referencias y marcas de replanteo de los sistemas
realizadas por los responsables del replanteo.

APS4.4: Marcar el nivel definitivo del paño ajustándolo en función del mayor
saliente del soporte o para escuadrarlo con los paños adyacentes.

APS4.5: Instalar las maestras y testeros en trasdosados semidirectos, de
altura normal y gran altura, ubicándolas y fijándolas al paramento soporte,
respetando el replanteo que se ha definido y las separaciones máximas
establecidas.

APS4.6: Resolver la colocación de perfiles de refuerzo en pasos –puertas y
ventanas-, juntas de dilatación, esquinas y rincones.

APS4.7: Colocar las placas de acuerdo a las referencias del replanteo, por la
cara vista, calzadas y a tope de techo, aplomadas y sin dejar juntas excesivas
con las placas adyacentes.

APS4.8: Atornillar placas en sistemas simples, a los montantes y a las
canales, respetando las separaciones máximas entre tornillos en horizontal y
vertical.

APS4.9: Atornillar placas en sistemas múltiples, utilizando el número de placas
previsto, respetando las separaciones máximas entre tornillos en horizontal y
vertical, y al tresbolillo respecto a los tornillos de las placas inferiores.

APS4.10: Resolver la colocación de placas en pasos –puertas y ventanas-,
por el sistema de bandera o en caso necesario con piezas de amplitud mayor
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Revestir paramentos con PYL por el sistema del trasdosado

semidirecto, de altura normal y de gran altura, resolviendo los puntos
singulares, y siguiendo las instrucciones recibidas.

1

2

3

4

o igual al vano, sin apoyarse en los cercos.

APS4.11: Resolver la colocación de placas en juntas de dilatación, esquinas y
rincones.

APS4.12: Colocar las placas en paramentos de gran altura, rompiendo la
continuidad de la junta horizontal entre bordes testeros de las placas,
contrapeando.

INDICADORES DE

APP5: Ejecutar ayudas a oficios en la instalación de sistemas PYL, AUTOEVALUACIÓN
tanto en paramentos verticales como en falsos techos, colocando
aislamientos, resolviendo cajeados y cuelgues de cargas, siguiendo las
1
2
3
4
instrucciones recibidas.
APS5.1: Obtener información específica de las tareas auxiliares a la
instalación de sistemas PYL, relativa a materiales, instalaciones alojadas,
procedimientos, medidas de prevención u otra.

APS5.2: Colocar aislamientos térmicos o acústicos, ajustándose al espacio
disponible y sin dejar zonas sin cubrir -puentes térmicos o acústicos-.

APS5.3: Identificar las referencias y marcas de replanteo de las cajas
realizadas por los responsables del replanteo.

APS5.4: Realizar cortes sobre placas ya fijadas, para elementos o pasos de
instalaciones, ajustándose a la caja a instalar o al elemento de la instalación
que debe atravesar la placa, comprobando previamente la presencia de
montantes superpuestos mediante imanes o por otros medios.

APS5.5: Colocar cajas en sistemas PYL y falsos techos, fijándolas mediante el
sistema propio del elemento o utilizando pasta de agarre, y repasando los
bordes también con pastas de agarre.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Ejecutar ayudas a oficios en la instalación de sistemas PYL,

tanto en paramentos verticales como en falsos techos, colocando
aislamientos, resolviendo cajeados y cuelgues de cargas, siguiendo las
instrucciones recibidas.

1

2

3

APS5.6: Determinar el número de puntos de fijación para dividir las cargas
puntuales no soportables, confirmando que las cargas son soportables, y en
caso contrario solicitando refuerzos en la estructura o permiso para anclar al
paramento resistente –muro o forjado-.

APS5.7: Ejecutar fijaciones puntuales tanto a las propias placas, a perfiles o al
paramento resistente –muro o forjado-, según corresponda y con los anclajes
indicados, respetando la separación mínima a otros cuelgues.
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