
 
 

 
 

FORMACION ESPECÍFICA: ( 120 Horas) 

OBJETIVOS 

Una vez finalizadas las 180 horas de formación teórico---práctica el alumno/a será capaz de: 

• Formar parte de un equipo de trabajadores desempeñando el oficio de pintor. 

• Conocer los materiales, herramientas y medios empleamos por el pintor y su utilización. 

• Asumir la importancia del cuidado de nuestros materiales de trabajo 

• Aprender a planificar y organizar el trabajo antes de la jornada 

• Conocer los distintos componentes de la pintura. 

• Conocer los tipos y características las pinturas y sus aplicaciones. 

• Aprender a aplicar los diferentes tipos de pinturas. 

• Conocer cuales son los tratamientos que requieren los soportes antes de la aplicación de la 
pintura. 

• Saber distinguir los defectos que pueden producirse al aplicar la pintura y obtener destrezas 

Para solventarlos. 

• Aprender cómo se realizan los distintos tipos de acabados: lisos, gotelé, estucos y 
empapelados, entre otros. 

• Comprender el proceso de tratamiento de un soporte antes de aplicar la primera mano de 
pintura. 

• Conocer los disolventes más usados y los riesgos mas comunes derivados de su uso. 

• Aprender cómo se produce la visión a color, las escalas cromáticas y las ordenaciones en  
función del tono, saturación y humedad. 

• Entender en qué consiste la prevención de Riesgos Laborales en nuestro sector.  Cuáles son 
los riesgos mas comunes y las medidas preventivas que sean necesarias. 

• Adquirir habilidades prácticas para calcular un presupuesto. 

• Recordar conocimientos básicos de matemáticas y geometría. 

• Conocer la situación de la mujer en el sector de la construcción. 

 

CONTENIDOS 

TEMA 1. CONTEXTO HISTÓRICO 



 
 

 
 

TEMA 2. HERRAMIENTAS Y SU UTILIZACIÓN. 

2.1. Instrumentos de medida, trazado y marcado 

2.2. Herramientas propias para trabajos de pintura y barnizado 

2.3  Mantenimiento y conservación de las herramientas 

TEMA 3. PINTURAS PARA INTERIOR: CLASIFICACIÓN Y USOS. 

3.1. Introducción 

3.2. Componentes de la pintura 

3.3. Tipos de pinturas de interior (según aglutinante) 

 

TEMA 4. ACABADOS SUPERFICIALES DE PINTURAS EN INTERIOR. 

4.1. Acabado de las pinturas en función del brillo  

4.2. Acabado de las pinturas en función de la textura de la superficie pintada 

4.3. Acabados en función del color 

 

TEMA 5. TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES A PINTAR. 

5.1. Preparación de una superficie metálica 

5.2. Preparación de una superficie de madera 

5.3. Defectos que pueden surgir en las superficies al aplicar la pintura 

5.4. Rendimiento de las pinturas 

5.5. Instrucciones generales para pintar 

5.6. Procedimiento previo dependiendo del tipo de superficie 

 

TEMA 6. PINTURAS PARA EXTERIOR: CLASIFICACIÓN Y USOS. 

6.1. Recubrimientos impermeabilizantes para fachadas 

6.2. Pinturas Plásticas 

6.3. Tratamiento antimoho 

6.4. Esmaltes 

6.5. Recubrimiento impermeable para cubiertas 



 
 

 
 

6.6. Pavimentos o pinturas para suelos 

6.7. Pinturas para piscinas 

6.8. Imprimaciones y preparaciones de fondo 

 

TEMA 7. DISOLVENTES: CLASIFICACIÓN Y USOS. 

7.1. Clasificación de los disolventes 

7.2. Tipos de disolventes mas utilizados 

7.3. La contaminación de los disolventes 

 

TEMA 8. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: MAMPOSTERÍA, METAL Y MADERA. 

8.1. Preparación de superficies de madera 

8.2. Preparación de superficies metálicas 

8.3. Preparación de superficies de mampostería 

 

TEMA 9. COLORES: OBTENCIÓN DE COLORES MEDIANTE MEZCLAS. 

9.1. La luz 

9.2. El color de los objetos 

9.3. Producción del color 

9.4. Ordenaciones cromáticas: tono, saturación y luminosidad 

9.5. El círculo cromático 

9.6. Color luz y pigmentos  

9.7. La métrica de  color 

 

TEMA 10. MEZCLA DE PINTURAS. 

10.1. Mezcla de pinturas acrílicas 

10.2. Obtención de color mediante tintes 

 

TEMA 11. TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD. 



 
 

 
 

11. 1. Protección contra la humedad 

11.2. Materiales impermeabilizantes 

11.3. Corrección de humedades 

11.4. Tratamiento de puntos singulares de los parámetros exteriores 

11.5. Reparación de muros de piedra deteriorados 

11.6. Impermeabilización de hormigones armados 

11.7. Impermeabilización de cimientos en edificios de nueva construcción 

 

TEMA 12. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL TRABAJO CON PINTURAS. 

12.1. Trabajos en altura 

12.2. Trabajos a la intemperie 

12.3. Riesgo biológico 

12.4. Manipulación de productos químicos 

 

TEMA 13. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

13.1. Operaciones de una cantidad por la unidad seguida de ceros 

13.2. Operaciones con unidades 

13.2. La regla de tres 


