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1. Introducción
Este documento establece el plan de pruebas para la modalidad de competición: Jardinería
Paisajística incluida en la competición Comunitat Valenciana Skills 2017. La competición consiste
en la demostración y valoración de las competencias propias de esta especialidad a través de un
trabajo práctico que pondrá de manifiesto la preparación de los competidores para ejecutar un
proyecto de jardín.
2. Plan de Pruebas
2.1. Definición de las pruebas
El equipo concursante tendrá que desarrollar las pruebas que a continuación se
describen utilizando de manera segura los recursos suministrados y las herramientas y
materiales permitidos.
La zona acotada para la realización de la prueba es un cuadrado de 5 m x 5 m, por lo que
la superficie de trabajo será de 25 m2. Estas zonas de trabajo deberán de estar
delimitadas por traviesas de madera de 20 cm de altura y 10 cm de ancho. Las traviesas
que delimitan la zona de trabajo ya estarán colocadas por la organización antes de que
empiece la prueba.
Existirá en el jardín:
•

Un camino formado por adoquines, que formarán una trama. Para poder realizar
la instalación se requerirá nivelar perfectamente los adoquines y que queden
enrasados.

•

Dos estanques construidos con lámina plástica y comunicados con una bomba
y mangueras de PE para producir una salto de agua entre ambos.

•

Una pasarela de madera que atravesará uno de los estanques.

•

Un pequeño muro con bloques split cara vista 15*20*40 y rematados con
plaquetas, unidos con adhesivo de montaje.

•

Un área formada por césped en tepes.

•

Suelo de madera con loseta machihembrada.
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•

Tierra vegetal dispuesta según plano y rematada con malla antihierba, gravas y
elementos vegetales y decorativos.

El proyecto propuesto se realiza por equipo y está compuesto por cinco

módulos

evaluables independientemente y secuenciados de acuerdo al programa establecido.
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2.2. Programa de la competición
Las pruebas se desarrollan a lo largo de tres días en jornadas de ocho horas de duración,
de acuerdo con el siguiente programa:
Módulo: Descripción del trabajo a realizar
Módulo I: Replanteo, movimientos de tierra y
conformación de relieves.
Módulo II: Instalación de prefabricados para
camino y muro.
Módulo III: Instalación lámina de agua.
Módulo IV: Construcción y montaje de
estructuras de madera.
Módulo V: Instalación eléctrica y de riego.
Módulo VI: Instalación de malla antihierba y
elementos decorativos.
Módulo VII: Montaje de suelo con loseta de
madera con unión machihembrada.
Módulo VIII: Plantación
Módulo IX: Montaje de tepes
Módulo X: Acolchados.
Módulo XI: Acabados.
TOTAL

Día 1
3 horas

Día 2

Día 3

h/mód.
3

4 horas
1 hora

8 horas

4
2 horas
3 horas

3
3

1 hora
2 horas

1
2

8 horas

1 hora

1

3 horas
2 horas
1 hora
1 hora
8 horas

3
2
1
1
24 horas

Cada día al comienzo de la competición, el jurado informará a los competidores sobre las
tareas a realizar y los aspectos críticos de las mismas.
2.3 Esquema de calificación
Para la evaluación de cada uno de los módulos se aplicarán los criterios de calificación
especificados de acuerdo con el siguiente esquema.
Criterios de
evaluación
I
A
1
B
10
C
D
E
F
G

II
1

III
1

IV
1

Módulos
V
VI
1
1

10

Total
VII
1
5

10
10
5
10

VIII
1

IX
1

X
1
5

XI
10
10
20
10
10
5
10
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H
I

10
TOTAL 11

11

11

11

6

11

6

11

5
6

6

10
10

15
10
100

A - PROCESO DE TRABAJO: Se puntuará a diario para diez de los once módulos, en
base a la ejecución de un orden lógico y productivo de los trabajos; el mantenimiento del
lugar de trabajo limpio y despejado; y el seguimiento de las normas de salud y seguridad.
B - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACIÓN DE RELIEVES: Se ha replanteado
y ejecutado según lo expresado en el plano ajustándose a los niveles e inclinación
indicados.
C - PAVIMENTOS, SOLADOS Y MUROS: Se valorará solidez y estabilidad del conjunto,
debiéndose ajustar al plano, no pudiéndose sobrepasar el 2% de la magnitud de la
posición y los 4 mm de desnivel entre piezas.
D - ZONAS DE AGUA: Se puntuará la planificación en la instalación, el replanteo y la
correcta colocación de la lámina y su estanqueidad.
E - CONSTRUCCIONES DE MADERA: Se puntuarán la solidez y estabilidad, además de
la correspondencia con lo indicado en planos, estableciendo un máximo de error del 2%.
F - INSTALACIONES DE AGUA Y LUZ: Se valorará la correcta ejecución de las
conexiones, estanqueidad y perfecto funcionamiento de las mismas.
G - MALLA Y ELEMENTOS DE CORATIVOS: Se valorará la correcta colocación, el
replanteado según lo expresado en el plano ajustándose a los niveles e inclinaciones
indicadas no pudiéndose sobrepasar el 2% de la magnitud de la posición y los 4 mm de
desnivel entre piezas.
H - ELEMENTOS VEGETALES: Se valorará la ubicación correcta (replanteo) tomando
como referencia el centro de la base del tallo o tronco, con un máximo de desviación de
un 2%; en tepes se ajustará de forma que no se aprecien juntas ni desniveles no siendo
aceptables desviaciones superiores a 1 cm.
I - ACABADO E IMPRESIÓN GENERAL: Se valorará la limpieza y retirada de restos de
la obra y la realización de las acciones necesarias para proporcionar un aspecto
estéticamente conveniente en lo relativo a la colocación y combinación de plantas y el
acabado en general, atendiendo a criterios estéticos de color, textura y proporción.
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3. Módulo I
1.

3.1. Instrucciones de trabajo del módulo I
MÓDULO I: INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Descripción:
Duración:
Información
adjunta:

Elaboración de pendientes con tierra vegetal según plano.
3 horas
1. Alzados, secciones y detalles.

3.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo I
A. Proceso de trabajo Se ha organizado de forma lógica el trabajo y el acopio de
materiales; y se ha realizado un uso apropiado de materiales, equipos y
herramientas manteniendo el lugar de trabajo limpio y despejado siguiendo las
normas de salud y seguridad; se han aprovechado al máximo los materiales
suministrados.
B. Movimientos de tierra y conformación de relieves: Se ha replanteado y
ejecutado según lo expresado en el plano ajustándose a los niveles e inclinación
indicados.
2.

3.3. Calificación del módulo I:

La calificación del módulo se irá realizando durante la ejecución del mismo por los tutores, al final
del día los tutores mostrarán sus notas al experto que si observa desviaciones de más de un 20 %
respecto de la media, tiene la posibilidad de calificar el mismo y anular esas notas.
MODULO I: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

Calificación
−

A

Proceso de trabajo

−

Ejecución de los trabajos en un orden
lógico y productivo.
Mantenimiento del lugar de trabajo
limpio y despejado.
Seguimiento de las normas de salud
y seguridad.
Replanteo correcto (desnivel).(4)

−

Ejecución de los desmontes y

−
−

B

Movimientos de tierra
y conformación de
relieves

terraplenes (4)

Puntos

1

10
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−

Distribución uniforme y estable de la
tierra.(2)
TOTAL

11

4. Módulo II
3.

4.1. Instrucciones de trabajo del módulo II

Descripción:
Duración:

MÓDULO II: INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Elaboración de camino de adoquín en seco y muro de bloque split
cara vista, rematado en su parte superior con plaqueta y unidas sus
piezas con adhesivo.
4 horas

Información adjunta:
Observaciones:

2. Alzados, secciones y detalles
Para dar más solidez al conjunto del muro se podrán fijar a las
traviesa los bloques.
Se pone a disposición de los cuatro equipos una mesa de corte al
agua, para poder realizar de forma más rápida y precisa el corte de
las piezas.

4.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo II
A. Proceso de trabajo: Se ha organizado de forma lógica el trabajo y el acopio de
materiales; y se ha realizado un uso apropiado de materiales, equipos y
herramientas manteniendo el lugar de trabajo limpio y despejado siguiendo las
normas de salud y seguridad; se han aprovechado al máximo los materiales
suministrados.
C. Pavimento y muros: Se han replanteado según lo expresado en el plano ajustándose a los niveles e inclinación indicados; se han ejecutado según lo establecido
en cuanto a forma y técnica quedando asegurado el tránsito sobre ellos.
4.


4.3. Calificación del módulo II
La calificación del módulo se irá realizando durante la ejecución del mismo por los tutores, al
final del día los tutores mostrarán sus notas al experto que si observa desviaciones de más de
un 20 % respecto de la media, tiene la posibilidad de calificar el mismo y anular esas notas.
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MODULO II: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

Calificación
−

A

Proceso de trabajo

−
−

C

Pavimento y muros

Puntos

Ejecución de los trabajos en un orden
lógico y productivo.
Mantenimiento del lugar de trabajo
limpio y despejado.
Seguimiento de las normas de salud y
seguridad.

1

−

Replanteo según proyecto. (4)

−

Nivelación y estabilidad del conjunto no
pudiéndose sobrepasar el 2% de la
magnitud de la posición y los 4 mm de
desnivel entre piezas.(6)

10

TOTAL

11

5. Módulo III
1.

5.1. Instrucciones de trabajo del módulo III
MÓDULO III: INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Descripción:

Duración:
Información adjunta:
Observaciones:

Elaboración de dos estanques con lámina plástica. Con una
pendiente en uno para producir el movimiento del agua y en el otro
un vaso para producir un salto de agua.
3 horas.
3. Alzados, secciones y detalles
Las mangueras de PE deberán colocarse en esta fase.

5.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo III
A - Proceso de trabajo: Se ha organizado de forma lógica el trabajo y el acopio de
materiales; y se ha realizado un uso apropiado de materiales, equipos y herramientas
manteniendo el lugar de trabajo limpio y despejado siguiendo las normas de salud y
seguridad; se han aprovechado al máximo los materiales suministrados.
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D - Zonas de agua: Se han ubicado e instalado según las indicaciones; se ha comprobado la correcta nivelación y estabilidad; se han realizado correctamente las uniones.
2.


5.3. Calificación del módulo III
La calificación del módulo se irá realizando durante la ejecución del mismo por los tutores, al
final del día los tutores mostrarán sus notas al experto que si observa desviaciones de más de
un 20 % respecto de la media, tiene la posibilidad de calificar el mismo y anular esas notas.

MODULO III: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

Calificación
−

A

D

Proceso de
trabajo

Zonas de agua

−
−

Puntos

Ejecución de los trabajos en un orden
lógico y productivo.
Mantenimiento del lugar de trabajo
limpio y despejado.
Seguimiento de las normas de salud
y seguridad.

−

Replanteo del estanque.(4)

−

Planificación en la instalación del
estanque. (2)

−

Nivelación y correcta colocación de la
lámina. (4)
TOTAL



1

10

11

6. Módulo IV
1.

6.1 Instrucciones de trabajo del módulo IV
MÓDULO IV: INSTRUCCIONES DE TRABAJO



Descripción:

 Elaboración de una pequeña pasarela de madera para cruzar
una de las zonas de agua.



Duración:

 3 horas



Información
adjunta:

 Alzados, secciones y detalles
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Observaciones:

Se pone a disposición de los cuatro equipos una ingletadora
tronzadora profesional de madera, para poder realizar de forma
más rápida y precisa el corte de la madera.

1.

6.2 Criterios de evaluación relacionados con el módulo IV
A - Proceso de trabajo: Se ha organizado de forma lógica el trabajo y el acopio de
materiales; y se ha realizado un uso apropiado de materiales, equipos y
herramientas manteniendo el lugar de trabajo limpio y despejado siguiendo las
normas de salud y seguridad; se han aprovechado al máximo los materiales
suministrados.
E - Construcciones de madera: Se han ubicado en el lugar indicado en planos,
empleando los materiales designados, manteniendo la altura y nivelación definidas
y se ha ejecutado con las medidas precisadas; se han realizado los cortes, juntas y
ensamblajes de forma adecuada y se han asegurado con las fijaciones y tornillería
necesarios; se ha comprobado la estabilidad de los elementos instalados.
6.3 Calificación del módulo IV
La calificación del módulo se irá realizando durante la ejecución del mismo por los
tutores, al final del día los tutores mostrarán sus notas al experto que si observa
desviaciones de más de un 20 % respecto de la media, tiene la posibilidad de calificar el
mismo y anular esas notas.

MODULO IV: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

Calificación
−

A

Proceso de trabajo

−
−

Ejecución de los trabajos en un orden
lógico y productivo.
Mantenimiento del lugar de trabajo
limpio y despejado.
Seguimiento de las normas de salud
y seguridad.

Puntos

1
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MODULO IV: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación
Construcciones de

E

madera

Calificación
− Se puntuarán la solidez y estabilidad.(5)
−

Correspondencia con lo indicado en
planos, estableciendo un máximo de

Puntos

10

error del 2%. (5)


TOTAL


11

7. Módulo V
1.

7.1. Instrucciones de trabajo del módulo V
MÓDULO V: INSTRUCCIONES DE TRABAJO



Descripción:

Elaboración de la conexión eléctrica de la bomba mediante manguera
eléctrica y protegida esta por un tubo corrugado, con un cuadro eléctrico.
Conexión con manguera de PE de la bomba con las dos zonas de agua.



Duración:



Información
adjunta:

1 hora
Alzados, secciones y detalles

1.
2.

7.2 Criterios de evaluación relacionados con el módulo V
1. A - Proceso de trabajo: Se ha organizado de forma lógica el trabajo y el acopio de
materiales; y se ha realizado un uso apropiado de materiales, equipos y
herramientas manteniendo el lugar de trabajo limpio y despejado siguiendo las
normas de salud y seguridad; se han aprovechado al máximo los materiales
suministrados.
2.
F - Instalaciones de agua y luz: Se han empleado los materiales indicados en la
documentación ejecutando las conexiones con la seguridad y estanqueidad precep-
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tivas en los elementos a los que dan servicio; se ha comprobado el perfecto funcionamiento de los mismos.
7.3. Calificación del módulo V
3. La calificación del módulo se irá realizando durante la ejecución del mismo por los tutores, al
final del día los tutores mostrarán sus notas al experto que si observa desviaciones de más de
un 20 % respecto de la media, tiene la posibilidad de calificar el mismo y anular esas notas.

MODULO V: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

Calificación
−

A

Proceso de trabajo

−
−

F

Instalaciones de
agua y luz

−
−
−

Puntos

Ejecución de los trabajos en un
orden lógico y productivo.
Mantenimiento del lugar de trabajo
limpio y despejado.
Seguimiento de las normas de salud
y seguridad.
Correcta
ejecución
de
conexiones.(2)
Estanqueidad.(1)
Perfecto funcionamiento.(2)

1

las

8. TOTAL 9.

7. 5
6

8. Módulo VI
3.

8.1. Instrucciones de trabajo del módulo VI
MÓDULO VI: INSTRUCCIONES DE TRABAJO



Descripción:



Instalación de la malla antihierba y posteriormente disponer los
elementos decorativos.



Duración:



2 horas



Información
adjunta:
Observaciones:



Alzados, secciones y detalles.



Realizar correctamente los solapes y fijación de la malla.
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1.

8.2 Criterios de evaluación relacionados con el módulo VI


A - Proceso de trabajo: Se ha organizado de forma lógica el trabajo y el acopio de
materiales; y se ha realizado un uso apropiado de materiales, equipos y
herramientas manteniendo el lugar de trabajo limpio y despejado siguiendo las
normas de salud y seguridad; se han aprovechado al máximo los materiales
suministrados.
B - Malla y elementos decorativos: Se han ubicado e instalado según las indicaciones; se ha comprobado la correcta nivelación y estabilidad; se han realizado correctamente las conexiones; se han colocado con la correspondiente integración
con el entorno mediante los complementos naturales necesarios.

9.1. 8.3. Calificación del módulo VI
10. La calificación del módulo se irá realizando durante la ejecución del mismo por los tutores, al
final del día los tutores mostrarán sus notas al experto que si observa desviaciones de más de
un 20 % respecto de la media, tiene la posibilidad de calificar el mismo y anular esas notas.
MODULO VI: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

Calificación
−

A

Proceso de trabajo

−
−
−

G

Malla y elementos
decorativos

−
−

Puntos

Ejecución de los trabajos en un orden
lógico y productivo.
Mantenimiento del lugar de trabajo limpio
y despejado.
Seguimiento de las normas de salud y
seguridad.

1

Correcta colocación de la malla
respetando los solapes entre piezas y
las fijaciones. (3)
Replanteado según lo expresado en el
plano. (4)
Ajustarse a los niveles e inclinaciones
indicadas no pudiéndose sobrepasar el
2% de la magnitud de la posición y los 4
mm de desnivel entre piezas.(4)

10

12. TOTAL 13. 11
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9. Módulo VII
1.

9.1. Instrucciones de trabajo del módulo VII
MÓDULO VII: INSTRUCCIONES DE TRABAJO



Descripción:



Duración:



Información
adjunta:

1.

Instalar loseta de madera con uniones machihembradas
1 hora
Alzados, secciones y detalle

9.2 Criterios de evaluación relacionados con el módulo VII


A - Proceso de trabajo: Se ha organizado de forma lógica el trabajo y el acopio de
materiales; y se ha realizado un uso apropiado de materiales, equipos y
herramientas manteniendo el lugar de trabajo limpio y despejado siguiendo las
normas de salud y seguridad; se han aprovechado al máximo los materiales
suministrados.
C- Pavimento y muros: Se han replanteado según lo expresado en el plano ajustándose a los niveles e inclinación indicados; se han ejecutado según lo establecido
en cuanto a forma y técnica quedando asegurado el tránsito sobre ellos.

9.3. Calificación del módulo VII
14. La calificación del módulo se irá realizando durante la ejecución del mismo por los tutores, al
final del día los tutores mostrarán sus notas al experto que si observa desviaciones de más de
un 20 % respecto de la media, tiene la posibilidad de calificar el mismo y anular esas notas.

MODULO VII: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

Calificación
−

A

Proceso de trabajo

−
−
−

Ejecución de los trabajos en un orden
lógico y productivo.
Mantenimiento del lugar de trabajo
limpio y despejado.
Seguimiento de las normas de salud y
seguridad.
Replanteo según proyecto. (2)

Puntos

1

16.
17.5
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C

Pavimentos y muros

−

Nivelación y estabilidad del conjunto no
pudiéndose sobrepasar el 2% de la
magnitud de la posición y los 4 mm de
desnivel entre piezas.(3)
18. TOTAL

19. 6

1.
10. Módulo VIII
1.

10.1. Instrucciones de trabajo del módulo VIII
MÓDULO VIII: INSTRUCCIONES DE TRABAJO



Descripción:



Duración:



Información
adjunta:

1.

Instalar los elementos vegetales, empleando las especies designadas,
ubicándolas en la posición indicada y realizando la plantación de forma
adecuada.
3 horas.
Alzados, secciones y detalles

10.2 Criterios de evaluación relacionados con el módulo VIII


A - Proceso de trabajo: Se ha organizado de forma lógica el trabajo y el acopio de
materiales; y se ha realizado un uso apropiado de materiales, equipos y
herramientas manteniendo el lugar de trabajo limpio y despejado siguiendo las
normas de salud y seguridad; se han aprovechado al máximo los materiales
suministrados.



H - Elementos vegetales: Se han empleado las especies designadas ubicándolas
en la posición indicada; se ha realizado de forma adecuada la plantación.

10.3. Calificación del módulo VIII
20. La calificación del módulo se irá realizando durante la ejecución del mismo por los tutores, al
final del día los tutores mostrarán sus notas al experto que si observa desviaciones de más de
un 20 % respecto de la media, tiene la posibilidad de calificar el mismo y anular esas notas.
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MODULO VIII: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

Calificación
−

A

Proceso de trabajo

−
−
−

H

Elementos vegetales

Puntos

Ejecución de los trabajos en un orden
lógico y productivo.
Mantenimiento del lugar de trabajo
limpio y despejado.
Seguimiento de las normas de salud y
seguridad.
Ubicación correcta (replanteo) tomando
como referencia el centro de la base
del tallo o tronco con un máximo de
desviación de un 2%.

1

22.10

23. TOTAL 24. 11

11. Módulo IX
1.

11.1. Instrucciones de trabajo del módulo IX




Descripción:
Duración:



Información
adjunta:

1.

MÓDULO IX: INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Instalación de la zona de césped en tepes.
2 horas.
Alzados, secciones y detalles

11.2 Criterios de evaluación relacionados con el módulo IX


A - Proceso de trabajo: Se ha organizado de forma lógica el trabajo y el acopio de
materiales; y se ha realizado un uso apropiado de materiales, equipos y
herramientas manteniendo el lugar de trabajo limpio y despejado siguiendo las
normas de salud y seguridad; se han aprovechado al máximo los materiales
suministrados.



H - Elementos vegetales: Se ha realizado de forma adecuada la plantación y la
instalación de tepes atendiendo al orden y a la posición, ajustando de forma que no
se aprecien juntas ni desniveles.

DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

11.3. Calificación del módulo IX
25. La calificación del módulo se irá realizando durante la ejecución del mismo por los tutores, al
final del día los tutores mostrarán sus notas al experto que si observa desviaciones de más de
un 20 % respecto de la media, tiene la posibilidad de calificar el mismo y anular esas notas.
MODULO IX: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

Calificación
−

A

Proceso de trabajo

−
−
−

H

Elementos vegetales

Puntos

Ejecución de los trabajos en un orden
lógico y productivo.
Mantenimiento del lugar de trabajo
limpio y despejado.
Seguimiento de las normas de salud y
seguridad.
Se ajustarán de forma que no se
aprecien juntas ni desniveles no siendo
aceptables desviaciones superiores a 1

1

27.5

cm.
28. TOTAL 29. 6

12. Módulo X
1.

12.1. Instrucciones de trabajo del módulo X




Descripción:
Duración:



Información
adjunta:

MÓDULO X: INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Realización de los diferentes acolchados.
1 horas.
Alzados, secciones y detalles
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1.

12.2 Criterios de evaluación relacionados con el módulo X


A - Proceso de trabajo: Se ha organizado de forma lógica el trabajo y el acopio de
materiales; y se ha realizado un uso apropiado de materiales, equipos y
herramientas manteniendo el lugar de trabajo limpio y despejado siguiendo las
normas de salud y seguridad; se han aprovechado al máximo los materiales
suministrados.



C - Solados y pavimentos: Se han replanteado según lo expresado en el plano
ajustándose a los niveles e inclinación indicados; se han ejecutado según lo
establecido en cuanto a forma y técnica quedando asegurado el tránsito sobre
ellos.

12.3. Calificación del módulo X
30. La calificación del módulo se irá realizando durante la ejecución del mismo por los tutores, al
final del día los tutores mostrarán sus notas al experto que si observa desviaciones de más de
un 20 % respecto de la media, tiene la posibilidad de calificar el mismo y anular esas notas.
MODULO X: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

Calificación
−

A

Proceso de trabajo

−
−

C

Solados y
pavimentos

Puntos

Ejecución de los trabajos en un orden
lógico y productivo.
Mantenimiento del lugar de trabajo
limpio y despejado.
Seguimiento de las normas de salud y
seguridad.

−

Replanteo
del
proyecto
pavimentación al terreno. (2)

−

Nivelación y estabilidad (3)

de

1

32.5

33. TOTAL 34. 6
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13. Módulo XI
1.

13.1. Instrucciones de trabajo del módulo XI




Descripción:
Duración:



Información
adjunta:

1.

MÓDULO XI: INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Acabado e impresión general del jardín
1 horas.
Alzados, secciones y detalles

13.2 Criterios de evaluación relacionados con el módulo XI


I - Acabado e impresión general: Se han realizado la limpieza y retirada de restos
de la obra y todas las acciones necesarias para proporcionar un aspecto
estéticamente correcto en lo relativo a la colocación, combinación de plantas y el
acabado en general.

13.3. Calificación del módulo XI
35. La calificación del módulo se irá realizando durante la ejecución del mismo por los tutores, al
final del día los tutores mostrarán sus notas al experto que si observa desviaciones de más de
un 20 % respecto de la media, tiene la posibilidad de calificar el mismo y anular esas notas.

MODULO XI: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación
I

Acabado e
impresión general

Calificación
−
−

Puntos

La limpieza y retirada de restos de la obra
Realización de las acciones necesarias
para
proporcionar
un
aspecto
estéticamente correcto.

37.10

38. TOTAL 39. 10
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14. Materiales/herramientas a aportar por el competidor
Materiales/herramientas a aportar por el competidor
Nº Unidades
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descripción

Observaciones

Ropa de trabajo
Botas de seguridad
Gafas de seguridad.
Protectores de rodilla.
Protectores lumbares
Protectores auditivos
Guantes de trabajo
Material de dibujo (porta folios, portaminas, goma…)
Calculadora.
Escalímetro y regla

Homologadas
Homologadas
Homologadas
Homologadas
Homologadas
Homologadas

