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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0870_1: Construir faldones para cubiertas”
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 “UC0870_1: Construir faldones para cubiertas”.
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.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. 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

1: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de AUTOEVALUACIÓN
competencia, así como los materiales a colocar, para lograr el
rendimiento y calidad requeridos en la ejecución de faldones de fábrica
2
3
4
para cubiertas inclinadas, cumpliendo las instrucciones y las medidas 1
de seguridad y salud establecidas.
1.1: Seleccionar las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada
faldón a construir y actividad concreta entre los disponibles, según criterios de
calidad, seguridad y salud, y optimización del rendimiento.

1.2: Seleccionar los equipos de protección individual para la construcción de
faldones de fábrica, de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable
y a los riesgos del tajo concreto, comprobando que son certificados, que se
adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen
estado de conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su
caso su sustitución.

1.3: Comprobar los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por
terceros, necesarios en los tajos de cubierta, que se disponen en las
ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están operativos,
detectando los defectos evidentes de instalación y mantenimiento, y evitando
modificarlos sin la debida autorización.

1.4: Recabar las medidas de seguridad y salud, para los trabajos a desarrollar
solicitando instrucciones -verbales y escritas- y confirmando su comprensión,
consultando en su caso la documentación del fabricante de los equipos y
productos.
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INDICADORES DE

1: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de AUTOEVALUACIÓN
competencia, así como los materiales a colocar, para lograr el
rendimiento y calidad requeridos en la ejecución de faldones de fábrica
2
3
4
para cubiertas inclinadas, cumpliendo las instrucciones y las medidas 1
de seguridad y salud establecidas.
1.5: Resolver las contingencias detectadas en el tajo dentro de su ámbito de
competencia, y en su caso comunicándolas al superior o responsable con la
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente
las que comprometan la seguridad y salud propia o a terceros, en particular
ante huecos y bordes sin proteger.

1.6: Acometer las operaciones de corte de piezas -bardos, placas de hormigón
u otras- mediante mesas de corte o cortadoras radiales comprobando que las
máquinas disponen de las carcasas de protección y que el disco está en
buenas condiciones de uso, realizando el corte sin someter el disco a una
presión excesiva ni a sobreesfuerzos laterales o de torsión, sujetando el
elemento a cortar y controlando su movilidad durante el corte.

1.7: Humedecer los ladrillos y bardos en el acopio o en su caso se comprueba
que han sido convenientemente humedecidos, antes de su colocación, según
las recomendaciones técnicas de los fabricantes.

1.8: Verter o acumular los residuos generados en los espacios destinados
para este fin, y cumpliendo las prescripciones de seguridad y salud y de
protección ambiental establecidas.

1.9: Realizar las operaciones de mantenimiento de fin de jornada a los
equipos de trabajo utilizados, cumpliendo las indicaciones recibidas y las
instrucciones del fabricante.

INDICADORES DE

2: Levantar tabiques palomeros de ladrillos para obtener los soportes AUTOEVALUACIÓN
de tableros de cubiertas inclinadas definidos en proyecto, cumpliendo
1
2
3
4
las instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.
2.1: Repartir la primera hilada siguiendo el replanteo que le han definido en
cuanto a alineación y huecos, disponiendo piezas en seco y consiguiendo la
traba y el aparejo que le han indicado minimizando el recorte de piezas.

2.2: Colocar los ladrillos siempre a restregón, disponiendo la mezcla de agarre
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INDICADORES DE

2: Levantar tabiques palomeros de ladrillos para obtener los soportes AUTOEVALUACIÓN
de tableros de cubiertas inclinadas definidos en proyecto, cumpliendo
1
2
3
4
las instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.
establecida.

2.3: Construir los tabiques con el aparejo, planeidad y aplomado
especificados, alcanzando la pendiente del cordón superior indicada y, en su
caso, manteniendo también la discontinuidad sobre las juntas estructurales
que le han replanteado.

2.4: Ejecutar los encuentros entre tabiques mediante trabazón de los paños en
todo su espesor y en el número de hiladas establecido.

2.5: Proteger los elementos que emergen de la cubierta y los huecos durante
la ejecución de los trabajos permitiendo que mantengan su funcionalidad.

INDICADORES DE

3: Construir tableros en material cerámico y con placas de hormigón, AUTOEVALUACIÓN
para obtener los faldones de cubiertas inclinadas definidos en proyecto,
cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud 1
2
3
4
establecidas.
3.1: Disponer los bardos y placas de hormigón prefabricado sobre los tabiques
palomeros de modo estable, y con las piezas paralelas entre sí, niveladas y
rejuntadas, y en su caso machihembradas.

3.2: Disponer el mallazo de reparto de cargas de la capa de compresión
previamente al vertido del hormigón, con los separadores necesarios para
alzarlo respecto al nivel del tablero, y ocupando toda la superficie a recrecer.

3.3: Ejecutar la capa de compresión regleando o maestreando, disponiendo en
su caso el mallazo de reparto de cargas, y su superficie alcanza el espesor y
planeidad establecidos.

3.4: Proteger los elementos que emergen de la cubierta y los huecos durante
la ejecución de los trabajos permitiendo que mantengan su funcionalidad.
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4: Colocar el material aislante térmico/acústico de cubiertas inclinadas

para completar las soluciones constructivas definidas en proyecto,
cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud
establecidas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4.1: Extender el material aislante sobre forjado en forma de mantas cubriendo
toda la superficie entre los tabiques palomeros, con la parte que constituye la
barrera de vapor orientada hacia el interior del edificio.

4.2: Colocar el material aislante en forma de mantas cubriendo toda la
superficie entre tabiques palomeros y remontando las entregas perimetrales
hasta alcanzar la altura de solape indicada.

4.3: Colocar la capa de aislamiento mediante paneles disponiendo los paneles
con los bordes en contacto entre sí o con los rastreles -si van intercalados
entre ellos-, y las hiladas a matajuntas, formando una superficie continua y
plana a lo largo de toda la cubierta.

4.4: Fijar los paneles de aislamiento a los tableros o forjados inclinados, de
acuerdo a las instrucciones recibidas en cuanto a tipo de fijación -mecánica o
mediante adhesivos-, y a número de fijaciones por panel o dotación de
adhesivo a aplicar.

4.5: Proteger los elementos que emergen de la cubierta y los huecos durante
la ejecución de los trabajos permitiendo que mantengan su funcionalidad.
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