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DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN
APLICADOR DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA PARA FRENTES
1. ÁREA DE COMPETENCIAS

PARA FRENTES
Construcción de edificios unifamiliares y multifamiliares,
locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.

2. SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Construcciones tradicionales.

3. ÁREAS OCUPACIONALES

Empresas constructoras de distintas envergadura.
4. NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.
Decreto 911/96 Reglamentario de la Ley 19587 y normas que modifican y/o complementan.
Resoluciones SRT
Convenio Colectivo de Trabajo 76/75.
Res 1889/08-ST MTEySS – Reg. 1283/08.
Ley 22.250
Decreto 1309/96.
5. ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL PROFESIONAL
Desarrolla procesos constructivos de frentes, interpretando las consignas derivadas de los requerimientos de aplicación de revestimientos monocapa y haciendo uso de la
información asociada.
Se desempeña en los siguientes ámbitos de producción: Obras edilicias en proceso de construcción o ya realizadas (ampliaciones o refacciones), prestando servicios relacionados
con las aplicaciones de revestimientos exteriores, actuando en relación de dependencia, en las funciones de: ejecución, planificación y administración de su propio trabajo en la
industria de la construcción.
6. RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO
Lleva a cabo las actividades bajo supervisión del responsable de obra.
Interactúa con sus pares en el proceso constructivo, teniendo en cuenta el personal a su cargo (ayudantes).
Actúa en forma interdisciplinaria con otros idóneos y técnicos de la misma u otra ocupación, eventualmente involucrados en su actividad.
Se responsabiliza de la interpretación de las necesidades y de sus actividades.
7. COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA
Nacional.
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8. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Interpretación de órdenes de trabajo, planos y croquis.
Verificación en obra de la información técnica interpretada.
Organización de las actividades.
Solicitud y control de los materiales, insumos y herramientas acorde a la actividad programada.
Verificar el estado de los muros bajo revestimientos
Ejecutar revestimientos de aplicación manual
Ejecutar revestimientos de aplicación proyectada
Limpieza y almacenaje de herramientas, insumos y materiales.
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SECTOR CONSTRUCCIONES

MAPA FUNCIONAL.

APLICADOR DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA PARA FRENTES

Propósito clave: Ejecutar revestimientos sobre fachada considerando las indicaciones del superior a cargo, respetando los requerimientos de seguridad y calidad de
trabajo establecidos por el sector.
UNIDAD DE COMPETENCIA.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
1.1. Organizar las actividades propias y del ayudante según la planificación programada.
1.2. Solicitar y controlar los materiales e insumos necesarios según las actividades.

1.

Organizar las actividades de revestimientos para
fachadas, recursos y tiempos según lo
determinado por el responsable de la obra.

1.3. Solicitar y controlar las herramientas, máquinas y equipos según las actividades encomendadas.
1.4. Armar andamios fijos, tubulares y de caballetes, aplicando las medidas de seguridad.
1.5. Verificar el estado de los muros a revestir considerando los parámetros técnicos definidos por el fabricante del
producto.

2.

Ejecutar revestimientos según las indicaciones
del responsable de la obra aplicando la normativa
de salud y seguridad vigente.

2.1. Ejecutar revestimientos de aplicación manual considerando las indicaciones del responsable de la obra, los
parámetros de calidad definidos para este tipo de actividades y las normas de salud, seguridad y prevención de riesgos.
2.2. Ejecutar revestimientos de aplicación proyectada considerando las indicaciones del responsable de la obra, los
parámetros de calidad definidos para este tipo de actividades y las normas de salud, seguridad y prevención de riesgos.
3.1. Ejecutar terminación labrada considerando las indicaciones verbales del responsable técnico de la obra, o
especificaciones del plano de arquitectura.

3.

Ejecutar terminaciones considerando el sistema a 3.2. Ejecutar terminación Rulato/Travertino considerando las indicaciones verbales del responsable técnico de la obra, o
utilizar y los requerimientos del proyecto.
especificaciones del plano de arquitectura.
3.3. Ejecutar terminación fratasada considerando las indicaciones verbales del responsable técnico de la obra, o
especificaciones del plano de arquitectura.

4.

Comprender condiciones de trabajo según las
actividades encomendadas.

4.1. Solicitar equipamiento de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
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Rol ocupacional: APLICADOR DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA PARA FRENTES
Titulo de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.
Titulo del Elemento de Competencia: 1.1. Organizar las actividades propias y del ayudante según la planificación programada.
Criterios de desempeño
Coordinar las
actividades de acuerdo a
la planificación del día,
respetando los tiempos
previstos y las medidas de
seguridad.
Verificar las indicaciones
recibidas, identificando
diferencias y evacuando
las dudas emergentes.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo sobre el desarrollo de las
actividades.
Interpretar la información contenida en los de arquitectura y en los planos de detalles específicos.
Analizar las dimensiones de los elementos a revestir, cotas de replanteo y cotas de nivel de los
mismos.
De encontrar diferencias, evacuar verbalmente las dudas surgidas de la lectura de los planos,
croquis y planos de detalle específicos con los responsables de la obra,

Actividades coordinadas en
correspondencia con los tiempos
de realización requeridos.

Diferencias detectadas y
consultadas conforme las
indicaciones recibidas por el
responsable de la obra.

Aplicar permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo
que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

Conocimiento circunstancial
Características específicas de la organización del
trabajo según la envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
Noción del proyecto específico.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del frentista en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general de la obra.
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Rol ocupacional: APLICADOR DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA PARA FRENTES
Titulo de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.
Titulo del Elemento de Competencia: 1.2. Solicitar y controlar los materiales e insumos necesarios según las actividades.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Solicitar los materiales e
insumos en cantidad y tipo
según la actividad,
asegurando su
abastecimiento a lo largo del
proceso de trabajo.

Se comunica con el responsable a cargo identificando las actividades encomendadas.

Controlar los materiales e
insumos verificando la
cantidad y tipo solicitados, el
aspecto general y la
integridad del producto.

Se almacena los materiales manteniéndolos protegidos de la exposición al agua y agentes externos.

Se solicita los materiales e insumos al responsable del pañol considerando el abastecimiento a lo largo
de la actividad.
Se recibe los materiales verificando las adecuadas condiciones de embalaje y el cumplimiento con la
cantidad y el estado requerido.

Materiales e insumos
solicitados y verificados en
cantidad, tipo y calidad de
acuerdo a las actividades
pautadas.
Materiales almacenados y
preservados del impacto
medioambiental.

Se verifica, con dos días de anticipación, el consumo proyectado de los materiales e insumos necesarios
para la realización de las actividades previstas, de manera tal de evitar el desabastecimiento,
procurando no tener retrasos en los tiempos previstos con anterioridad.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial

Tipos, usos y rendimientos de materiales e insumos referidos a las actividades del frentista.
Técnicas de almacenaje y estibado.
Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y de responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal. Interpretación de planos y/o
croquis: identificación de la simbología específica de la actividad. Interpretación de componentes y descripciones en
embalajes de materiales e insumos.

Características específicas según la envergadura
de la obra y de la empresa constructora.
Noción del proyecto específico.
Rendimiento y calidad de los materiales según
fabricante

Normas de seguridad, higiene y medio ambiente: su aplicación en el uso del equipamiento de seguridad personal y en el
traslado y manipulación de materiales e insumos.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
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actividades varias.
Micro emprendimientos:
Construcción de viviendas unifamiliares.
Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del frentista en el desarrollo de actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas
conforme a la planificación general de la obra.
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Rol ocupacional: Aplicador de revestimientos monocapa para frentes
Titulo de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.
Titulo del Elemento de Competencia: 1.3. Solicitar y controlar herramientas, máquinas y equipos según las actividades programadas.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Solicitar las herramientas necesarias
según la actividad, manteniendo su
abastecimiento a lo largo del proceso
de trabajo.

Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo en forma oral y /o escrita
sobre el desarrollo de la actividad programada.

Controlar las herramientas, máquinas
y equipos solicitados en relación al uso
derivado.

Se verifica diariamente el estado, cantidad y funcionamiento de las máquinas, equipos y
herramientas, en relación al uso derivado.

Manipular y mantener en estado las
herramientas, máquinas y equipos
evitando daños y lesiones.

Se solicita al responsable de pañol las herramientas específicas de acuerdo a la actividad.

Herramientas solicitadas y
controlados conforme a la
actividad programada.
Herramientas, equipos y
máquinas en buen estado y
manipulados en forma segura.

En caso de mal funcionamiento de máquinas y/o equipos:
Se informa al responsable de pañol, previendo la reposición de aquellas que sean necesarias.
Se efectúa el mantenimiento y limpieza de las herramientas, máquinas y equipos, diariamente o
al finalizar cada tarea, posibilitando el normal uso de las mismas en cualquier momento, para
evitar demoras.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial

Características técnicas y productividad de las máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control y accesorios.
Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y de responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
Normas de seguridad, higiene y medio ambiente: su aplicación en el uso del equipamiento de protección personal y en la
manipulación de herramientas y máquinas afines a las actividades de albañilería.

Características específicas según la envergadura de
la obra y de la empresa constructora.
Noción del proyecto específico.
Características técnicas de máquinas, equipos y
herramientas definidas por los fabricantes.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:
Construcción de viviendas unifamiliares.
Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
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Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del frentista en el desarrollo de actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas
conforme a la planificación general de la obra.
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Rol ocupacional: Aplicador de revestimientos monocapa para frentes
Titulo de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.
Titulo del Elemento de Competencia: 1.4. Armar andamios fijos, tubulares y de caballetes, aplicando las medidas de seguridad.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Seleccionar los tipos de
elementos a utilizar de acuerdo
a su cantidad, calidad y al
espacio disponible de trabajo.

Se selecciona los tipos de elementos a utilizar para la construcción del andamio.

Armar la estructura
considerando fuerza de
compresión, flexión, estabilidad
del suelo, asegurando su
inmovilidad.

Se monta los componentes del andamio y de protección en altura, como el arnés, cinturones de
seguridad, barandas perimetrales, cuerda de vida, fijándolos correctamente entre si a la estructura o a los
puntos de soporte de los mismos.

Armar andamios teniendo en
cuenta la circulación dentro de
la obra y las medidas de
seguridad personal y de
terceros.

Elementos seleccionados en
cantidad, calidad y acordes a
su finalidad.

Se prepara los elementos metálicos o de madera para el armado de andamios.
Se realiza el pre armado de algunos componentes del andamio.

Estructura armada asegurando
su inmovilidad, estabilidad y
medidas de seguridad.

Se verifica las condiciones de verticalidad y las longitudes de los elementos que estén sometidos a
fuerzas de compresión, atendiendo a los esfuerzos de pandeo que pudieran surgir de la carga de los
andamios.
Se verifica las condiciones de horizontalidad y las longitudes de los elementos que estén sometidos a
fuerzas de flexión, atendiendo a los esfuerzos de pandeo que pudieran surgir de la carga de los andamios.
Se verifica la ubicación de los elementos diagonales que aseguren la inmovilidad en condiciones de uso.
Se monta el o los andamios en los tiempos previamente acordados con la dirección de la obra teniendo en
cuenta la productividad prevista en la planificación general de la obra.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Características, montaje y utilización de cada tipo de andamios.
Clases y tipos de andamios.
Clases, partes componentes y características técnicas de los arcos.

Conocimiento circunstancial
Características específicas según la envergadura de
la obra y de la empresa constructora.
Noción del proyecto específico.

Criterios óptimos de uso de cada tipo de andamios.
Aplicación de normas de seguridad relacionadas.
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Relación del armado de andamios con las condiciones de tiempo y actividad con la totalidad de la obra.
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas.
Uso del equipamiento propio de la actividad.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:
Construcción de viviendas unifamiliares.
Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del frentista en el armado de andamios y en la aplicación de medidas de seguridad establecidas por el sector.

Aplicador de revestimientos monocapa para frentes 11

Rol ocupacional: APLICADOR DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA PARA FRENTES
Titulo de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.
Titulo del Elemento de Competencia: 1.5. Verificar el estado de los muros a revestir considerando los parámetros tecnicos definidos por el fabricante del producto.
.
Criterios de desempeño
Evidencias de desempeño
Evidencias de producto
Verificar que las
condiciones del soporte
sean las apropiadas para
su correcto revestimiento
de acuerdo a los
requerimientos del
fabricante del producto a
aplicar.
Reparar cualquier fisura
que se haya producido en
la mampostería
considerando que deberá
ser tratada previamente a
la.

Se verifica que la pared a revestir está correctamente aplomada en toda su superficie sea plana y
no presenta protuberancias, depresiones, rebarbas o huecos de acuerdo a requerimientos del
fabricante del producto a aplicar.
Se verifica que la mezcla es consistente y no se desgrana contemplando que hayan pasado por
lo menos 28 días desde la finalización de la mampostería antes de aplicar el revestimiento.
Reparar cualquier posible fisura que se haya producido en la mampostería debido a los
movimientos previsibles en la misma, considerando que deberá ser tratada previamente a la
aplicación.
Verificar que no existan partes flojas, considerando retirar las partes afectadas contemplando que
el soporte debe tener una cierta rugosidad superficial, garantizando la adherencia mecánica del
mortero.

Muros a revestir en condiciones
para el correcto revestimiento,
estando aplomada, limpia,
húmeda y con la porosidad de
acurdo a los parámetros definidos
por el fabricante.

Reparaciones efectuadas
correctamente de acuerdo a las
condiciones de calidad definidas
para este tipo de actividades.

Verificar la porosidad del soporte permitiendo que el cemento disuelto en el agua penetre en los
capilares, considerando en soportes muy finos o poco porosos (tipo hormigón liso) aplicar un
puente de adherencia antes de colocar el revestimiento monocapa.
Limpiar la superficie de aplicación de cualquier elemento que impida una buena adherencia del
mortero, como pueden ser grasas, yeso, manchas de alquitrán, salitres o desencofrantes de
acuerdo a los parámetros definidos por el fabricante del producto.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

Conocimiento circunstancial
Características específicas de la organización del
trabajo según la envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
Noción del proyecto específico.

Campo de aplicación
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Mayor incidencia de empleo en:
Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:
Construcción de viviendas unifamiliares.
Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del frentista en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general de la obra.
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Rol ocupacional: APLICADOR DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA PARA FRENTES
Titulo de la Unidad de Competencia: 2. Ejecutar revestimientos según las indicaciones del responsable de la obra aplicando la normativa de salud y seguridad vigente.
Titulo del Elemento de Competencia: 2.1. Ejecutar revestimientos de aplicación manual considerando las indicaciones del responsable de la obra, los parámetros de calidad
definidos para este tipo de actividades y las normas de salud, seguridad y prevención de riesgos.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Preparar la superficie
dividiéndola en paños de
trabajo.

Determinar las superficies a revocar, y la cantidad de mezcla a elaborar sobre la base de
indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de
arquitectura.

Revocar en forma manual la
superficie de forma pareja,
respetando las indicaciones
del responsable de obra.

Preparar la mezcla, utilizando la correcta dosificación de la misma, o en caso de recibirla ya
hecha constatar su correcta elaboración.
Verificar las condiciones de seguridad en la utilización de máquinas, y en el manejo de elementos
nocivos para la piel (cales, cementos).

Superficie preparada, aristas
ejecutadas y paños divididos.
Superficie revocada y
regleada de acuerdo a
parámetros de calidad definidos
por el fabricante del producto.

Colocar las reglas verificando el plomo y la correcta nivelación para la posterior materialización de
las aristas utilizando correctamente las herramientas manuales y elementos de medición,
conjuntamente con las normas de seguridad aplicables en esta actividad.
Colocar los Junquillos (listones) para materializar las divisiones entre paños (buñas), utilizando
correctamente las herramientas manuales y elementos de medición, conjuntamente con las
normas de seguridad aplicables en esta actividad.
Ejecutar las aristas utilizando las reglas como guía.
Aplicar malla de fibra de vidrio en los encuentros de materiales en la superficie a revestir. Aplicar
una capa de producto dejando un solape entre los materiales y solapando las mallas no menos de
10 cm en caso de necesitar empalmarlas.
Aplicar una capa de raseo para preparar la superficie de acuerdo a los procedimientos definidos
por el fabricante del producto.
Revocar el total del paño de trabajo utilizando una llana lisa, de forma pareja y con movimientos
cortos, respetando el espesor de carga en todos los puntos y cuidando que los empalmes sean
siempre sobre producto fresco, evitando la formación de película superficial.
Reglear la superficie con una regla H de aluminio, distribuyendo espesores unificando la
superficie, considerando en todo momento las normas de seguridad aplicables a tareas con
agentes nocivos para la piel (cales, cementos).

Aplicador de revestimientos monocapa para frentes 14

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial

Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

Características específicas de la organización del
trabajo según la envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
Noción del proyecto específico.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:
Construcción de viviendas unifamiliares.
Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del frentista en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general de la obra.
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Rol ocupacional: APLICADOR DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA PARA FRENTES
Titulo de la Unidad de Competencia: 2. Ejecutar revestimientos según las indicaciones del responsable de la obra aplicando la normativa de salud y seguridad vigente.
Titulo del Elemento de Competencia: 2.2. Ejecutar revestimientos de aplicación proyectada considerando las indicaciones del responsable de la obra, los parámetros de calidad
definidos para este tipo de actividades y las normas de salud, seguridad y prevención de riesgos.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Preparar la superficie
dividiéndola en paños de
trabajo.

Determinar las superficies a revocar, y la cantidad de mezcla a elaborar sobre la base de
indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de
arquitectura.

Superficie preparada, aristas
ejecutadas y paños divididos.

Revocar con pistola de
proyectar la superficie de
forma pareja, respetando las
indicaciones del responsable
de obra.

Preparar la mezcla, utilizando la correcta dosificación de la misma, o en caso de recibirla ya
hecha constatar su correcta elaboración.
Verificar las condiciones de seguridad en la utilización de máquinas, y en el manejo de elementos
nocivos para la piel (cales, cementos).

Superficie revocada y
regleada de acuerdo a
parámetros de calidad definidos
por el fabricante del producto.

Colocar las reglas verificando el plomo y la correcta nivelación para la posterior materialización de
las aristas utilizando correctamente las herramientas manuales y elementos de medición,
conjuntamente con las normas de seguridad aplicables en esta actividad.
Colocar los Junquillos (listones) para materializar las divisiones entre paños (buñas), utilizando
correctamente las herramientas manuales y elementos de medición, conjuntamente con las
normas de seguridad aplicables en esta actividad.
Ejecutar las aristas utilizando las reglas como guía.
Aplicar malla de fibra de vidrio en los encuentros de materiales en la superficie a revestir. Aplicar
una capa de producto dejando un solape entre los materiales y solapando las mallas no menos de
10 cm en caso de necesitar empalmarlas.
Revocar el paño de trabajo utilizando pistola de proyección, cubriendo superficies pequeñas en
forma continua y a velocidad constante proyectando en forma horizontal desde arriba hacia abajo.
Reglear el revoque con un regla H de aluminio, repartiendo los espesores y unificando la
superficie con una regla lisa.
Proyectar sobre el paño siguiente aplicando el mortero de forma pareja y con movimientos cortos,
respetando el espesor de carga en todos los puntos y cuidando que los empalmes sean siempre
sobre producto fresco, evitando la formación de película superficial y contemplando las normas de
seguridad aplicables a tareas con agentes nocivos para la piel (cales, cementos).
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Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

Conocimiento circunstancial
Características específicas de la organización del
trabajo según la envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
Noción del proyecto específico.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:
Construcción de viviendas unifamiliares.
Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del frentista en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general de la obra.
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Rol ocupacional: APLICADOR DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA PARA FRENTES
Titulo de la Unidad de Competencia: 3. Ejecutar terminaciones considerando el sistema a utilizar y los requerimientos del proyecto.
Titulo del Elemento de Competencia: 3.1. Ejecutar terminación labrada considerando las indicaciones verbales del responsable técnico de la obra, o especificaciones del plano
de arquitectura.
Criterios de desempeño
Ejecutar terminaciones del
tipo labradas sobre revoques
monocapa.
Retirar las reglas y los
junquillos (listones) para
proceder al curado del
revoque.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Determinar la terminación a realizar sobre la base de indicaciones verbales del responsable
técnico de la obra y especificaciones del plano de arquitectura.
Prevé que la capa de revoque debe sobrepasar las reglas y los junquillos considerando los
parámetros de calidad definidos por el fabricante del producto.

Superficie terminada de
acurdo a parámetros de calidad
requeridos por la obra.

Verificar que el secado del material se encuentre dentro de los parámetros definidos por el
fabricante del producto.
Desbastar los puntos salientes de la pared con una regla o perfil de aluminio para obtener la
planimetría de acuerdo a las indicaciones definidas por el responsable técnico.
Raspar el revoque con una raspa con púas quitando la capa superficial haciendo movimientos
circulares amplios hasta obtener el labrado deseado, considerando no dejar ningún sector sin
raspar utilizando las herramientas adecuadas según el tamaño del sector en el que se está
raspando.
Colocar las reglas en las caras opuestas de las aristas antes de rasparlas para prevenir cualquier
tipo de daño a las mismas.
Reparar imperfecciones con el material producido por el raspado compactándolo y colocándolo a
presión sobre la pared.
Raspar nuevamente una vez seco el sector correspondiente para lograr un acabado uniforme.
Retirar las reglas y los junquillos con cuidado de no dañar aristas o buñas de acuerdo a los
parámetros de calidad definidos por el fabricante del producto y por el responsable técnico de la
obra.
Cepillar la pared en forma pareja y en un solo sentido utilizando un cepillo de cerdas blandas.
Mojar el muro hasta que el agua corra libre de polvillo para equilibrar la tonalidad del revoque y
comenzar el curado.
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Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

Conocimiento circunstancial
Características específicas de la organización del
trabajo según la envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
Noción del proyecto específico.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:
Construcción de viviendas unifamiliares.
Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del frentista en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general de la obra.
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Rol ocupacional: APLICADOR DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA PARA FRENTES
Titulo de la Unidad de Competencia: 3. Ejecutar terminaciones considerando el sistema a utilizar y los requerimientos del proyecto.
Titulo del Elemento de Competencia: 3.2. Ejecutar terminación Rulato/Travertino considerando las indicaciones verbales del responsable técnico de la obra, o especificaciones
del plano de arquitectura.
Criterios de desempeño
Ejecutar terminaciones del
tipo rulato/travertino sobre
revoques monocapa.
Retirar las reglas y los
junquillos (listones) para
proceder al curado del
revoque.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Determinar las terminaciones a realizar sobre la base de indicaciones verbales del responsable
técnico de la obra o especificaciones del plano de replanteo.
Verificar que la capa de revoque debe estar al ras las reglas y los junquillos de acuerdo a los
parámetros de calidad definidos por el fabricante del producto y por el responsable técnico de la
obra.

Superficie terminada de
acurdo a parámetros de calidad
requeridos por la obra.

Verificar que el secado del material se encuentre dentro de los parámetros definidos por el
fabricante del producto.
Desbastar los puntos salientes de la pared con una regla o perfil de aluminio para obtener la
planimetría de acuerdo a las indicaciones definidas por el responsable técnico.
Preparar nuevamente el material respetando las proporciones indicadas, agregando medio litro de
aditivo universal por bolsa utilizada en la mezcla, considerando las medidas de seguridad en el
tratamiento de aditivos.
Aplicar una capa de producto aditivado sobre el muro utilizando una llana metálica lisa de acuerdo
a las indicaciones del responsable técnico.
Cepillar la pared en fresco con un fratás de plástico con movimientos circulares para obtener una
terminación tipo rulato o movimientos verticales para obtener una terminación tipo travertino.
Mojar el muro hasta que el agua corra libre de polvillo para equilibrar la tonalidad del revoque y
comenzar el curado.
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Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

Conocimiento circunstancial
Características específicas de la organización del
trabajo según la envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
Noción del proyecto específico.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:
Construcción de viviendas unifamiliares.
Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del frentista en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general de la obra.
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Rol ocupacional: APLICADOR DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA PARA FRENTES
Titulo de la Unidad de Competencia: 3. Ejecutar terminaciones considerando el sistema a utilizar y los requerimientos del proyecto.
Titulo del Elemento de Competencia: 3.3. Ejecutar terminación fratasada considerando las indicaciones verbales del responsable técnico de la obra, o especificaciones del plano
de arquitectura.
Criterios de desempeño
Ejecutar terminaciones del
tipo fratasada sobre revoques
monocapa.
Retirar las reglas y los
junquillos (listones) para
proceder al curado del
revoque.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Determinar las terminaciones a realizar sobre la base de indicaciones verbales del responsable
técnico de la obra o especificaciones del plano de replanteo.
Verificar que la capa de revoque debe estar al ras las reglas y los junquillos de acuerdo a los
parámetros de calidad definidos por el fabricante del producto y por el responsable técnico de la
obra.

Superficie terminada de
acurdo a parámetros de calidad
requeridos por la obra.

Verificar que el secado del material se encuentre dentro de los parámetros definidos por el
fabricante del producto.
Se realizan movimientos circulares con un fratás de plástico o de madera blanda para alisar la
superficie hasta lograr el acabado deseado. De ser necesario se puede humedecer levemente el
muro para obtener mejores resultados.
Se deja secar el revoque para comenzar su curado.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

Conocimiento circunstancial
Características específicas de la organización del
trabajo según la envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
Noción del proyecto específico.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:
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Construcción de viviendas unifamiliares.
Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del frentista en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general de la obra.
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Rol ocupacional: APLICADOR DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA PARA FRENTES
Titulo de la Unidad de Competencia: 4. Comprender condiciones de trabajo según las actividades encomendadas.
Titulo del Elemento de Competencia: 4.1. Solicitar equipamiento de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
Criterios de desempeño
Solicitar condiciones de
trabajo de acuerdo con las
medidas de seguridad e
higiene establecidas para la
actividad.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Se informa sobre las condiciones de trabajo de acuerdo con las características de la obra.
Se solicita al responsable a cargo el equipamiento de seguridad conforme a las actividades encomendadas.
Se verifica el equipamiento (antes de dar inicio a las actividades controlando la calidad y estado de
conservación.

Condiciones de trabajo
solicitadas según las
medidas de seguridad e
higiene establecidas para la
actividad.

Se informa sobre los criterios de calidad, tiempos previstos para la ejecución de los trabajos, prestaciones
médicas y aseguradora de riesgos del trabajo.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
Prestaciones médicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras. Seguros de riesgos del trabajo.
Elementos de seguridad personal.
Expresión oral y escrita.
Libreta de Cese Laboral.
Cronograma de trabajo.

Conocimiento circunstancial
Características específicas según la
envergadura de la obra y de la empresa
constructora.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:
Construcción de viviendas unifamiliares.
Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Planteada la situación de solicitud de un albañil para desempeñarse en una empresa constructora, deberá reconocer el equipamiento de seguridad.
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