
Conocimientos y habilidades generales: 

Proyectos de obras, mediciones y cálculo de 
superficies, criterios para el almacenaje de 
materiales, técnicas de organización del trabajo, 
técnicas para la revisión de suelos, disposiciones 
constructivas relacionados con enchapado, técnicas 
de colocación de pisos cerámico, técnicas de 
enlechados(fraguados), cemento y materiales 
plásticos, técnicas de corte y perforado de piezas 
cerámica, enchapar pavimentos con baldosas de 
cerámica y terrazo, tipos y características de 
pegamento, métodos de corrido de niveles, clases y 
características de mortero, revisión de parámetros de 
superficies, enchapado de pilares y paredes, tipos de 
técnicas de alicatado de cerámicas, características de 
materiales cerámicos, tipos de viscosidad de pastas, 
trazado de figuras geométricas, técnicas de 
alicatados en techos, arcos y elementos singulares.  
 

Actitudes: 

Cooperación, tolerancia, iniciativa, orden y 
responsabilidad. 
 

Equipos, herramientas y materiales: 

Cortadora mecánica manual de cerámica, cortadora 
manual de disco para cerámica, cortadora manual de 
cuchilla para cerámica, carretillas metálicas, taladro 
manual, pasteras, pulidora manual, cortadora 
eléctrica para cerámica, tablones o tabloncillos, 
extensión eléctrica, escurridor de piso, paletas, 
plomadas, escuadras, mazos o martillos de goma, 
macetas de albañil, llanas lisas y dentadas, tenazas 
de alicatador, discos para máquinas de corte, reglas 
de madera y aluminio, ruletas de widia, guantes de 
goma, gafas de protección, ropa de trabajo, baldosas 
y plaquetas de diferente tipos, azulejos, rodapiés, 
cemento gris, cemento blanco, brochas, wype, 
esquineros de plástico, crucetas separadoras de 
plástico, cordel de nylon, cinta métrica, desarmador 
plano, espátula, cuchara de albañil, cincel plano, 
cincel de punta, almádana, nivel de caja, cubetas, 
raquetas, manguera de correr nivel, lápiz bicolor, 
clavos de acero. 
 

Elementos de seguridad: 

Mascarilla contra el polvo, lentes claros de protección, 
botiquín de primeros auxilios, guantes de hule y de 
cuero, rodilleros, casco de protección. 
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*  Elementos de competencia de entrada. 
 

 

A Organizar el trabajo. 
 

 

A-1 

Interpretar instrucciones 
recibidas.  

 

A-2 

Seleccionar material 
según instrucciones 
recibidas. 

 

A-3 

Elaborar presupuesto de 
la obra. 

 

  

         

 

B 
Instalar cerámica y 

azulejos. 
 

 B-1 

Preparar superficie y 
revisar áreas de trabajo. 

* 

B-2 

Colocar medidas en 
superficie según cerámica 
a instalar. 

* 

B-3 

Aplicar pasta a superficie. 

 

* 

B-4 

Colocar cerámica y 
azulejos. 

B-5 

Aplicar decorado en 

cerámica y azulejos. 

  

  B-6 

Instalar zócalo. 

B-7 

Zulaquear superficies 
instaladas. 

   

         
 

C 
Cortar cerámica y 

azulejos.  
 

C-1 

Cortar cerámica y 
azulejos en línea recta.  

 

* 

C-2 

Cortar cerámica y 
azulejos en “C” o “L”, en 
circulo, en ángulo 45° 

 

C-3 

Cortar zócalo. 

 

 

  

  


