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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional:  EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

 Área Profesional: ACABADOS 

2. Denominación del curso:  SOLADOR-ALICATADOR 

3. Código:  EOCA70  (antiguo EOAC70) 

4. Curso:  OCUPACIÓN 

5. Objetivo general:  

Revestir suelos y paredes con todo tipo de baldosas, azulejos o plaquetas asentadas con mortero de diferen-
tes características, previa preparación del paramento soporte y bajo el cumplimiento de toda la normativa de 
seguridad vigente. 

6.  Requisitos del profesorado: 

6.1. Nivel académico: 
Titulación universitaria o, en su defecto, capacitación profesional equivalente en la ocupación relacionada con 
el curso. 
 

6.2. Experiencia profesional: 
Deberá tener 3 años de experiencia en la ocupación. 
 

6.3. Nivel pedagógico: 
Será necesario tener formación metodológica o experiencia docente. 
 

7. Requisitos de acceso del alumno: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

 Certificado de escolaridad o equivalente. 
 

7.2. Nivel profesional o técnico: 
No se requieren conocimientos específicos. 
 

7.3. Condiciones físicas: 
No tener limitaciones físicas o psíquicas que le impidan el ejercicio de esta profesión. 

8. Número de alumnos:  

Se recomienda que el número de alumnos no sea superior a 15. 
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9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Organización del trabajo. 
 Solados con mortero de cemento. 
 Solados con cemento cola. 
 Ejecución de alicatados con mortero de cemento. 
 Ejecución de alicatados con cemento-cola. 

10. Duración:  

Prácticas ................................................................................480 horas 
Conocimientos teóricos............................................................96 horas 
Evaluaciones............................................................................24 horas 
 
Duración Total................................................................................. 600 horas 

11. Instalaciones: 

11.1. Aula de clases teóricas: 

 Superficie: el aula tendrá un mínimo de 30 m2 para grupos de 15 alumnos (2 m2 por alumno). 
 Mobiliario: estará equipada con mobiliario docente para 15 plazas de adulto, además de los 

elementos auxiliares. 
 

11.2. Instalaciones para prácticas: 

 Se dispondrá de un local de 250 m2,,con una cabina por alumno de 3 por 2 metros y 2,50 metros de 
altura, construidas con puerta, ventana, pilar y mocheta. 

 Iluminación natural o artificial, según Reglamento de luminotecnia vigente. 
 Condiciones ambientales: Normales. 
 Ventilación: Natural. 
 La instalación eléctrica deberá cumplir las normas de baja tensión, y tener una iluminación uniforme y 

suficiente que permita la realización de las prácticas en condiciones normales. 
 

11.3. Otras instalaciones: 

 Se dispondrá de un almacén de unos 15 m2. para herramientas y equipos. 
 Un espacio mínimo de 50 m2. para despacho de dirección, sala de profesores y actividades de 

coordinación. 
 Una secretaría. 
 Aseos y servicios higiénicos-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro. 

Los centros deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, 
exigidas por la legislación vigente y disponer de licencia municipal de apertura como Centro de formación. 

12.  Equipo y material: 

12.1. Equipo: 

 5 cortadora mecánica manual para cortar azulejos, baldosas de gres y cerámicas. 
 1 cortadora mecánica de disco para cortar baldosas. 
 3 cortadora manual de cuchilla, tipo guillotina para cortar terrazo. 
 2 carretillas metálicas. 
 5 pasteras. 
 10 borriquetas. 
 15 tablones o tabloncillos. 
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12.2. Herramientas y utillaje: 

 Paletas. 
 Plomadas. 
 Niveles. 
 Escuadras. 
 Mazos de goma. 
 Macetas de albañil. 
 Llanas lisas y dentadas. 
 Talochas. 
 Tenazas de alicatador. 
 Flexómetros. 
 Discos para máquina de corte. 
 Cribas. 
 Reglas de madera y de aluminio. 
 Ruletas de widia. 
 Guantes de goma 
 Gafas de protección 
 Ropa de trabajo. 

 

12.3. Material de consumo: 

 Baldosas y plaquetas de diferentes tipos. 
 Azulejos y plaquetas de diferentes clases. 
 Rodapiés. 
 Cemento gris y cemento blanco. 
 Cemento-cola. 
 Cal. 
 Yeso. 
 Pasta tapajuntas. 
 Arena. 
 Brochas. 
 Estropajo. 
 Serrín. 
 Esquineros de plástico. 
 Crucetas separadoras de juntas. 

 

12.4. Material didáctico: 
A los alumnos se les proporcionará los medios didácticos y el material escolar, imprescindibles, para el desa-
rrollo del curso. 
 

12.5. Elementos de protección: 
 Equipos de protección individual. 
 Botiquín completo. 
 Extintores. 

 
En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad e higiene en el trabajo y se 
observarán las normas legales al respecto.  
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13.  Inclusión de nuevas tecnologías: 

Se tendrá en cuenta en el desarrollo de los módulos: solados con mortero de cemento, solados con cemento-
cola, ejecución de alicatados con mortero de cemento y ejecución de alicatados con cemento-cola; en rela-
ción con la aplicación de nuevos materiales que van apareciendo en el mercado, como son: mortero prepara-
do, pasta de fijación y pasta  para rejuntados y tapajuntas. 
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DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

14. Denominación del módulo: 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

15. Objetivo del módulo: 

Realizar las tareas de organización e interpretación de la documentación aportada, seleccionando los mate-
riales, máquinas y herramientas más adecuados para ejecutar los trabajos con las máximas garantías de 
calidad y seguridad. 

16. Duración del módulo: 

50 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Realizar mediciones sobre plano. 
 Realizar mediciones en obra. 
 Seleccionar y preparar los lugares adecuados para el acopio de materiales y herramientas. 
 Seleccionar los equipos de protección necesarios. 
 Calcular los materiales necesarios para una obra dada. 
 Preparar un organigrama de los trabajos a realizar. 
 Realizar el mantenimiento y limpieza de máquinas  y herramientas. 

 

B)  Contenidos teóricos 
 El proyecto de una obra. Mediciones. 
 Cálculo básico de superficies. 
 Almacenaje de materiales. Criterios de selección. 
 Mantenimiento y conservación de útiles y herramientas. 
 Técnicas de organización del trabajo. 
 Equipos auxiliares de seguridad personal y colectivos. 
 Equipos y herramientas de solador-alicatador. 
 Normativa de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 
 Autonomía, iniciativa y sentido de la organización para gestionar el conjunto de trámites antes del 

comienzo de los trabajos. 
 Autonomía e iniciativa para la toma de decisiones ante eventualidades o desviaciones en los planes 

de trabajo. 
 Valoración de la importancia de la gestión y control de calidad. 
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 Sentido del trabajo en equipo para garantizar la optimización del mismo. 
 Disposición positiva y abierta al uso de conceptos, herramientas y modos de trabajo nuevos y 

tecnológicamente diferentes. 
 Valoración de la salud y la seguridad como elementos esenciales de la calidad de vida laboral. 
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14. Denominación del módulo: 

SOLADOS CON MORTERO DE CEMENTO. 

15. Objetivo del módulo:  

Realizar solados con diferentes tipos de baldosas, sobre toda clase de superficies, empleando las diferentes 
técnicas de colocación y colocar rodapiés de distintos materiales, cumpliendo las medidas de seguridad ne-
cesarias. 

16. Duración del módulo: 

170 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Solados al tendido: 
• Solar pavimentos con baldosas de cerámica. 
• Solar pavimentos con baldosas de terrazo. 
• Embaldosar pisos con plaquetas (a tablero). 
• Realizar el solado de terrazas y azoteas. 
• Realizar el solado de aceras. 
• Realizar el solado de pavimentos con baldosas mixtilíneas (a tablero). 
• Realizar solados con baldosas de pequeñas dimensiones (a tablero). 

 Solados a punta de paleta: 
• Solar habitaciones a fondo perdido (regulares e irregulares) 
• Embaldosar habitaciones centradas 
• Embaldosar habitaciones fajeados (regulares e irregulares) 
• Realizar el embaldosado de viviendas a junta corrida 
• Colocar rodapiés 
• Realizar remates y reparaciones. 

 

B) Contenidos teóricos 

 Morteros. Componentes. Aglomerantes. Dosificaciones. 
 Replanteos de suelos. Técnicas. 
 Disposiciones constructivas relacionadas con solados. Croquis representativos. 
 Máquinas y herramientas para corte y perforación de piezas. 
 Técnicas de colocación de suelos. 
 Enlechados.Técnicas. Cemento y materiales plásticos. 
 Herramientas del solador. Tipos, manejo y conservación. 
 Técnicas de corte y perforación de piezas. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Valoración de la importancia de asegurar el correcto estado de los equipos y medios técnicos , bajo 
su responsabilidad. 

 Disposición para liderar una cuadrilla ejerciendo labores de organización y control. 
 Interés por el desarrollo de modos de trabajo nuevos y tecnológicamente diferentes. 
 Sensibilidad por el orden y limpieza del lugar de trabajo y del equipo y herramientas utilizados. 
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 Capacidad de motivar al equipo como fuente primordial de actividades y comportamientos laborales 
competitivos. 

 Autonomía e iniciativa para la toma de decisiones ante posibles eventualidades. 
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14. Denominación del módulo: 

SOLADOS CON CEMENTO-COLA. 

15. Objetivo del módulo: 

Ejecutar solados con baldosas cerámicas, colocadas de diferentes formas, asentadas con cemento-cola so-
bre superficies preparadas. Ejecutar todo tipo de remates, enlechados y colocación de rodapiés. 

16. Duración del módulo: 

100 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo 

A)  Prácticas 

 Solar una habitación con plaqueta de 10 x 20 cm., colocadas a traba. 
 Solar una habitación con baldosas de gres colocadas a línea y las juntas a tope. 
 Solar un salón comedor con baldosas de gres a cartabón a fondo perdido con las juntas de 6 a 8 mm. 
 Solar un local con baldosas de gres a cartabón centrado con juntas de 6 mm. 
 Solar un local, con baldosas de gres a cartabón centrado con cenefa y faja. 
 Solar un local con baldosas de gres, tira y taco. 
 Solar un cuarto de baño con baldosas de pequeñas dimensiones. 
 Enlechar los solados con los distintos materiales tapajuntas. 
 Colocar rodapiés. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Cementar cola. Tipos y características. 
 Replanteos de suelos. Técnicas. 
 Materiales cerámicos. Baldosas y plaquetas. 
 Mediciones y cálculo de superficies. 
 Disposiciones constructivas relacionadas con solados. Croquis representativos. 
 Corrido de niveles. Métodos. 
 Encintados. 
 Técnicas de colocación de suelos. 
 Rejuntados. Técnicas y materiales usados. 
 Técnicas de corte y perforación de piezas. 
 Maquinaria y herramientas para corte y perforado de piezas. 
 Herramientas de solador. Tipos, manejo y conservación. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Actitud favorable para trabajar en equipo. 
 Autonomía e iniciativa para la toma de decisiones ante eventualidades o desviaciones en los planes 

de trabajo. 
 Valoración de la importancia de la  terminación y control de calidad de los trabajos. 
 Rigurosidad y precisión en el análisis e interpretación de las instrucciones recibidas. 

 
 Valoración de la importancia de asegurar el correcto uso de máquinas y herramientas de la profesión. 
 Valoración de las ventajas derivadas de la utilización de los avances tecnológicos. 
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14. Denominación del módulo: 

EJECUCIÓN DE ALICATADOS CON MORTERO DE CEMENTO. 

15. Objetivo del módulo: 

Realizar la colocación de todo tipo de azulejos sobre paramentos, mochetas y pilares, mediante el dominio de 
las diferentes técnicas, utilizando el mortero de cemento como material de agarre y cumpliendo las medidas 
de seguridad necesarias. 

16. Duración del módulo: 

200 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Confeccionar morteros para alicatar. 
 Limpiar y preparar paramentos para alicatar. 
 Alicatar paramentos a junta corrida (ciegos y con huecos). 
 Alicatar paramentos centrados (ciegos y con huecos). 
 Alicatar paramentos a cartabón. 
 Alicatar paramentos a espiga. 
 Alicatar pilares y mochetas. 
 Alicatar techos. 
 Realizar remates y terminación de obra. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Morteros. Clases y características. Dosificaciones. 
 Materiales cerámicos. Azulejos y baldosas. Medidas y características. 
 Replanteo de todo tipo de paramento. Características. 
 Replanteo de pilares y mochetas. Características. 
 Disposiciones constructivas relacionadas con alicatado. Croquis representativos. 
 Técnicas de alicatado de superficies. Tipología 
 Revestimiento con piezas de pequeñas dimensiones. Métodos. 
 Remates y control de obra. Deterioros. 
 Limpieza y eliminación de residuos. Normativa. 
 Reservas de material. Cálculo. 
 Herramientas características del alicatador. Uso y conservación. 
 Útiles cempleados en el alicatado. Uso y características. 
 Referencias para alicatar. Reglas y guías. 
 Técnicas de corto y taladro de piezas. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Sensibilidad por el orden y terminación de los trabajos de alicatados. 
 Disposición positiva y abierta al uso de herramientas y modos de trabajo nuevos y tecnológicamente 

diferentes. 
 Sentido de la exactitud y precisión de los replanteos de los trabajos a ejecutar. 
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 Autonomía e iniciativa para la toma de decisiones ante eventualidades o desviaciones en los planes 
de trabajo establecidos. 

 Sentido del trabajo en equipo para garantizar la optimización del mismo. 
 Respecto a la normativa de seguridad en el trabajo y condiciones laborales. 
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14. Denominación del módulo: 

EJECUCIÓN DE ALICATADOS CON CEMENTO COLA. 

15. Objetivo del módulo: 

Alicatar todo tipo de paramentos, techos y elementos singulares, con piezas cerámicas de diferentes medidas 
y características, mediante las distintas técnicas de colocación, utilizando el cemento-cola como material de 
agarre. 

16. Duración del módulo: 

80 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Alicatar paramentos y junta corrida. 
 Alicatar paramentos centrados. 
 Alicatar paramentos a cartabón fajeado. 
 Alicatar pilares y mochetas. 
 Alicatar zócalos en escaleras y rampas. 
 Alicatar techos, arcos y elementos singulares. 
 Realizar remates y terminación de obra. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Materiales cerámicos. Azulejos y plaquetas.Características. 
 Materiales de agarre para alicatados. Pastas. Cementos-cola. Características. 
 Morteros. Dosificaciones. 
 Replanteo de zócalo en escaleras y rampas. 
 Trazados geométricos. Ángulos, círculos, etc... 
 Replanteo de todo tipo de parámetros. Características. 
 Replanteo de pilares y mochetas. Características. 
 Replanteo para alicatado de techos. 
 Disposiciones constructivas relacionadas con alicatados. Croquis representativos. 
 Técnicas de alicatado de superficies. Tipología. 
 Revestimiento con piezas de pequeñas dimensiones. Métodos. 
 Remates y control de obra. Deterioros. 
 Limpieza y eliminación de residuos. Normativa. 
 Reserva de material. Cálculo. 
 Herramientas y características del alicatador. Manejo y conservación. 
 Útiles empleados en el alicatado. Uso y características. 
 Referencias para alicatar. Reglas y guías. 
 Técnicas de corte y taladro de piezas. 
 Técnicas de alicatados en techos, arcos y elementos singulares. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Adaptación a condiciones de trabajo variables de acuerdo con el entorno. 
 Capacidad para interpretar instrucciones verbales y escritas. 

13 



 Capacidad de organización y espíritu de equipo. 
 Responsabilizarse de la buena ejecución de su trabajo y de su equipo. 
 Responsabilizarse en el manejo y control de equipos y herramientas. 
 Responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad. 
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