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1. PINTURA  

1.1. Útiles, herramientas y medios auxiliares: tipos, características, 

conservación y manejo 

1.2. Imprimaciones sobre paramentos: yesos, pinturas,, cartón-yeso 

1.3. Imprimaciones  sobre soportes metálicos; óxidos, pinturas y grasas. 

1.4. Métodos de trabajo 

1.5. Medidas y equipos de prevención: individuales y colectivos. 

2. FALSOS TECHOS 

2.1. Útiles, herramientas y medios auxiliares: tipos, características, 

conservación y manejo 

2.2. Replanteos: métodos, nivelación y trazado 

2.3. Colocación de placas de escayola. Sistemas de anclaje 

2.4. Medidas y equipos de prevención; individuales y colectivos. 

3. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

3.1. Tipos de obras, características 

3.2. Toma de medición: flexómetro, cinta métrica, nivel, entre otros. 

3.3. Plazos de entrega, forma de pago y calidades 

3.4. Averías tipo 

3.5. Equipos de protección individual 

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
NORMATIVAS APLICABLES A: 

4.1. Pintura 

4.2. Empapelado 

4.3. Falsos techos 

 

 



NOTA: Se trata de un trabajo de búsqueda de información a través de Google 

(mediante ordenador o teléfono móvil), en el cual se debe de describir cada apartado 

de los 4 puntos principales (PINTURA, FALSOS TECHOS, MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES –PRL-) 

Cada día debemos de avanzar aproximadamente de 1 a 2 apartados, en función de la 

envergadura de cada uno, 

Tanto la caratula como el índice lo haremos una vez incorporados a clase y, lo 

haremos a través de mi ordenador porque tiene un Word más avanzado que permite 

ejecutar dichos apartados con herramientas más actualizadas. 

Los alumnos que no dispongan de un ordenador en casa podrán realizar el trabajo en 

su libreta y una vez incorporados a clase podrán realizarlo con los medios 

informáticos del centro. 


