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Descripción

En el ámbito de edificación y obra civil, es necesario conocer los diferentes campos de la pintura 

decorativa en construcción, dentro del área profesional de albañilería y obra civil. Así, con el presente 

Master en Pintura Decorativa en Construcción se pretende aportar los conocimientos necesarios para 

pintura decorativa en construcción.

A quién va dirigido

Este  Master en Pintura Decorativa en Construcción está dirigido a los profesionales del mundo de la 

edificación y obra civil, concretamente en la pintura decorativa en construcción, dentro del área 

profesional  de albañilería y acabados, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir 

conocimientos relacionados con la pintura decorativa en construcción.

Objetivos
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- Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo, materiales y equipos necesarios, dentro de su 

ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y calidad requeridos en los trabajos de acabados 

decorativos de pintura, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas.

-  Realizar comprobaciones previas del soporte para proceder a la ejecución de los acabados 

previstos, verificando que las pinturas y otros materiales y sus procedimientos de aplicación se adecúan 

a las características y condiciones del soporte, y en su caso proponiendo productos alternativos y 

tratamientos específicos al soporte.

- Realizar aplicaciones de pintura convencionales- plásticas, esmaltes, sintéticos, al temple y otras-, 

tanto en paramentos interiores y exteriores como sobre elementos de carpintería, para obtener los 

acabados previstos – lisos y rugosos, con colores uniformes-, utilizando distintos medios de aplicación 

y cumpliendo las medidas de seguridad y salud y calidad establecidas.

-  Realizar aplicaciones de pinturas de alta decoración -patinados y veladuras, pinturas con cargas 

minerales, flóculos u otras- para obtener los acabados previstos

-combinaciones de tonos y texturas, envejecidos, imitaciones de otros materiales diferentes al soporte u 

otros-, aplicando las pinturas elegidas mediante técnicas manuales y equipos de proyección, y 

cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas.

- Realizar oxidaciones controladas de soportes metálicos y pinturas oxidables, aplicando los fondos y 

capas correspondientes mediante técnicas manuales y equipos de proyección, cumpliendo las medidas 

de calidad y de seguridad y salud establecidas.

- Realizar aplicaciones de estucos minerales -a la cal, de yeso y mixtos- y sintéticos en paramentos 

interiores y exteriores para obtener los acabados previstos, cumpliendo las medidas de calidad y de 

seguridad y salud establecidas.

- Realizar técnicas complementarias del acabado final -con plantillas autoadhesivas para su posterior 

pintado o para estarcidos, aplicación de motivos mediante lampones, elementos pegados u otros 

adornos- así como aplicaciones de protección -con barnices, ceras u otros productos-, para completar y 

proteger los acabados alcanzados, aplicando las pinturas elegidas mediante técnicas manuales y 

equipos de proyección, y cumpliendo las medidas de calidad y de seguridad y salud establecidas.

Para que te prepara

Ese Master en Pintura Decorativa en Construcción le prepara para adquirir unos conocimientos 

específicos dentro del área desarrollando en el alumno unas capacidades para desenvolverse 

profesionalmente en el sector, y más concretamente en pintura decorativa, ajuste de color y acabados 

de pintura decorativa.

Salidas laborales

Desarrolla su actividad en el área de producción, como trabajador autónomo o asalariado en pequeñas, 

medianas y grandes empresas privadas bajo la dirección y supervisión de un encargado, y en su caso 

organizando el trabajo de su equipo de operarios. Colabora en la prevención de riesgos de su ámbito 

de responsabilidad, pudiendo desempeñar la función básica de prevención de riesgos laborales.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Pintura Decorativa en Construcción + Ajuste del Color y 

Acabados de Pintura Decorativa con 600 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como 

Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez 

Profesional a Nivel Internacional - Titulación Universitaria de Seguridad en el Trabajo con 4 Créditos 

Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la 

Administración Pública.

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que 

certifica el “nombre del Curso”, de EDUCA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de 

socios de AEC, y por nuestra Certificación en Calidad ISO 9001:2015 y Certificación en Medioambiente 

ISO 14001:2015 por AENOR,  máximas instituciones españolas en calidad.

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 

autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso.
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las claves de acceso a su curso.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 6 

meses con un coste adicional de 60€.
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Programa formativo

PARTE 1. AJUSTE DEL COLOR Y ACABADOS DE 

PINTURA DECORATIVA CONVENCIONAL EN 

CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TRABAJOS DE PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN

   1.Tipos de aplicaciones:

   2.Efectos estéticos:

   3.Condiciones del soporte:

   4.Tratamiento del soporte:

   5.Organización del trabajo:

   6.Materiales, técnicas y equipos. Innovaciones de reciente implantación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PINTURAS PARA APLICACIONES DECORATIVAS EN CONSTRUCCIÓN

   1.Tipos de pinturas:

   2.Composición de las pinturas:

   3.Propiedades de las pinturas:

   4.Inspección de pinturas envasadas: condiciones de manipulación y almacenaje

   5.Defectos de aplicación: causas y efectos:

   6.Patologías de las pinturas, causas y efectos:

   7.retracciones

   8.contaminación atmosférica, variaciones térmicas, picaduras y otros

   9.Fichas técnicas:

  10.Sellos de calidad y marcas homologadas en componentes y pinturas de construcción

  11.Tratamientos a residuos y restos de disolventes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TEORÍA DEL COLOR. NOCIONES BÁSICAS DE DECORACIÓN

   1.Color luz y color pigmento

   2.Formación de colores por el sistema RGB: Colores primarios, secundarios y terciarios

   3.Formación de colores por el sistema CYMK: Colores primarios, secundarios y terciarios

   4.El círculo cromático:

   5.Saturación de un color: definición y escalas de gradación

   6.Cartas normalizadas: tipos UNE, RAL y NCS. Campos de aplicación

   7.Selección de colores mediante carta RAL y carta NCS

   8.Obtención de colores a partir de una muestra: bases y pigmentos, dosificación

   9.Rectificación de colores: obtención de una escala de gradación a partir de un color

  10.Efectos psicológicos de los colores. Diferencia entre colores fríos y cálidos

  11.Efectos compositivos básicos: contraste de tamaños y formas

  12.Contraste entre colores:
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  13.Influencia de la iluminación sobre la decoración. Iluminación puntual e iluminación difusa

  14.Sistemas compositivos básicos: simetría, gradación, reticulación, otros

  15.Los valores estéticos: estilos tradicionales y vanguardistas; los valores estéticos asociados a grupos humanos; el 

fenómeno de la moda

  16.Propiedades y valoración de una composición: armonía, contraste, simplicidad, complejidad, neutralidad, focalidad, 

otros

  17.Selección de pinturas en función de las condiciones estéticas de un encargo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE ACABADOS CONVENCIONALES DE PINTURA 

DECORATIVA

   1.Tipos de pinturas en función del tipo de acabado:

   2.Tratamientos del soporte y elementos asociados en paramentos:

   3.Tratamientos de soportes metálicos y madera

   4.Selección del tipo de pintura:

   5.Acondicionamiento de las mezclas a aplicar:

   6.Aplicación mediante pistola, rodillo o brocha:

   7.Niveles de calidad: acabados normales y afinados

   8.Comprobaciones posteriores: regularidad de tono y texturas, espesor

   9.Equipos para ejecución de acabados convencionales de pintura decorativa: tipos y funciones (selección, comprobación 

y manejo)

  10.Prevención de riesgos en los trabajos de pintura decorativa convencional:

  11.Medios auxiliares

PARTE 2. ACABADOS DE PINTURA DE ALTA 

DECORACIÓN EN CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TRABAJOS DE PINTURA DE ALTA DECORACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

   1.Tipos de acabados en pintura de alta decoración:

   2.Pinturas especiales de alta decoración:

   3.Métodos de trabajo y efectos estéticos de la pintura de alta decoración

   4.Útiles de aplicación y acabado:

   5.Diagnóstico de tratamiento de soportes

   6.Fichas técnicas:

   7.Fichas de seguridad: Contenidos genéricos

   8.Dosificación de las pinturas. Obtención y rectificación de colores

   9.Defectos de aplicación de pintura de alta decoración, causas y efectos

  10.Organización del tajo. Condiciones de almacenaje de los productos

  11.Tratamientos a residuos y restos de disolventes

  12.Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE ACABADOS DE ALTA DECORACIÓN

   1.Tipos de pintura en función del acabado:

   2.Tratamientos del soporte

   3.Adecuación del tipo de pintura:

   4.Condiciones de las mezclas de aplicación:

   5.Condiciones de aplicación de las distintas capas:
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   6.Condiciones de ejecución de estarcidos y tamponados:

   7.Comprobaciones posteriores: regularidad de tono y texturas, espesor

   8.Equipos para ejecución de acabados de pintura de alta decoración: tipos y funciones (selección, comprobación y 

manejo)

   9.Prevención de riesgos en los trabajos de pintura decorativa de alta decoración:

PARTE 3. PINTURA DE IMITACIÓN Y OXIDACIONES 

DECORATIVAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE PINTURA DECORATIVA DE IMITACIÓN

   1.Métodos de trabajo y efectos estéticos de la pintura de imitación:

   2.Diagnóstico de tratamientos de soportes

   3.Fichas técnicas de productos:

   4.Fichas de seguridad

   5.Condiciones de las mezclas de aplicación:

   6.Condiciones de aplicación para cada capa:

   7.Defectos de aplicación de pintura de imitación, causas y efectos

   8.Organización del tajo. Condiciones de almacenaje de los productos

   9.Tratamientos a residuos y restos de disolventes

  10.Equipos para ejecución de acabados de pintura de alta decoración: tipos y funciones (selección, comprobación y 

manejo)

  11.Prevención de riesgos en los trabajos de pintura decorativa de imitación:

  12.Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE OXIDACIÓN CONTROLADA PARA ACABADOS DECORATIVOS DE 

METALES Y PINTURAS OXIDABLES

   1.Métodos de trabajo y efectos estéticos mediante oxidación controlada de metales y pinturas oxidables. Fases de los 

procesos de oxidación controlada

   2.Productos utilizados en la oxidación controlada:

   3.Fichas técnicas de productos:

   4.Fichas de seguridad

   5.Diagnóstico de tratamientos de soportes

   6.Ajustes de los productos a aplicar: dosificación, dilución

   7.Condiciones de aplicación para cada capa:

   8.Defectos de ejecución de oxidaciones controladas, causas y efectos

   9.Organización del tajo. Condiciones de almacenaje de los productos

  10.Tratamientos de residuos y restos de productos

  11.Equipos para ejecución de acabados de pintura de alta decoración: tipos y funciones (selección, comprobación y 

manejo)

  12.Prevención de riesgos en los trabajos de oxidación controlada:

  13.Medios auxiliares

  14.Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación

PARTE 4. ESTUCOS CONVENCIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ELEMENTALES DE LAS TÉCNICAS DEL ESTUCO
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   1.Tipos de estucos: estucos naturales, estucos sintéticos. Propiedades de los estucos

   2.Estucos: Tipos y propiedades:

   3.Métodos de trabajo y efectos estéticos de los estucos:

   4.Fichas técnicas de productos:

   5.Fichas de seguridad. Contenidos genéricos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y PRÁCTICOS DE REVESTIMIENTO MEDIANTE ESTUCOS 

EN CONSTRUCCIÓN

   1.Comprobaciones previas:

   2.Condiciones de la mezcla de aplicación:

   3.Condiciones de ejecución de estucos:

   4.Condiciones de aplicación para las distintas capas:

   5.Comprobaciones posteriores: regularidad de tono y texturas, espesor

   6.Defectos de revestimiento con estucos, causas y efectos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO MEDIANTE 

ESTUCOS EN CONSTRUCCIÓN

   1.Equipos para ejecución de estucos convencionales: tipos y funciones (selección, comprobación y manejo)

   2.Prevención de riesgos en los trabajos de estucos:

   3.Medios auxiliares

   4.Interferencias producidas por otras actividades (simultáneas o sucesivas)

   5.Organización del tajo

   6.Condiciones de almacenaje de los productos

   7.Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación

PARTE 5. SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MÓDULO 1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE SEGURIDAD: TÉCNICAS DE SEGURIDAD

   1.Concepto y Definición de Seguridad: Técnicas de Seguridad

   2.Clasificación de las Técnicas de Seguridad

   3.Los Riesgos Profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACCIDENTES DE TRABAJO

   1.Definiciones de Accidente de Trabajo

   2.El Origen de los Accidentes de Trabajo

   3.Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES COMO TÉCNICA PREVENTIVA

   1.Accidentes que se Deben Investigar

   2.Métodos de Investigación

   3.Tipos de Investigación de accidentes

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN GENERAL DEL RIESGO DE ACCIDENTE

   1.La Evaluación de Riesgos

   2.Evaluación y Control de los Riesgos

   3.Proceso General de Evaluación de Riesgos

   4.Método de Evaluación de Riesgos W.T. Fine

   5.Contenidos mínimos de los procedimientos e instrucciones operativas
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

   1.Inspecciones de Seguridad

   2.Investigación de accidentes

UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMAS Y SEÑALIZACIONES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

   1.Las Normas de Seguridad

   2.Señalización de Seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL

   1.La Protección Colectiva

   2.La Protección Individual Equipos de Protección Individual (EPIs)

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INCENDIOS

   1.Incendios

   2.Clases de Fuego: Tipos de Combustibles

   3.El Origen de los Incendios

   4.Protección ante Incendios

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN

   1.Planes de Emergencia y Autoprotección

   2.Actividades con Reglamentación Sectorial Específica

   3.Actividades sin Reglamentación Sectorial Específica

   4.Plan de Autoprotección

   5.Medidas de Emergencia

UNIDAD DIDÁCTICA 10. SEGURIDAD EN LUGARES DE TRABAJO

   1.Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

   2.Seguridad en el proyecto

   3.Condiciones mínimas de volumen y superficie

   4.Suelos y desniveles

   5.Vías de circulación

   6.Puertas y portones

   7.Escaleras fijas y de servicio

   8.Escalas fijas

   9.Escaleras de mano

  10.Vías y salidas de evacuación

  11.Orden, limpieza y señalización

  12.Condiciones ambientales

  13.Iluminación

  14.Material y locales de primeros auxilios

  15.Instalaciones

  16.Vestuarios, duchas, lavabos y retretes

  17.Discapacitados

MÓDULO 2. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD EN MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

   1.Seguridad y Salud relacionada con las Máquinas

   2.Origen y clasificación de los riesgos en máquinas

   3.Requisitos fundamentales de seguridad y salud
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   4.Medidas de Protección

   5.Real Decreto 1215/1997 Disposiciones de Seguridad en Equipos de Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS E INSTALACIONES

   1.Herramientas Manuales

   2.Herramientas Manuales a Motor

   3.Instalaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

   1.Manipulación de Materiales

   2.Almacenamiento de Materiales

   3.Transporte de Materiales

   4.Equipos de Elevación y Transporte

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ELECTRICIDAD Y EL RIESGO ELÉCTRICO

   1.La Electricidad y el Riesgo Eléctrico

   2.Tipos de Contacto Eléctrico

   3.Trabajos sin Tensión

   4.Trabajos en Tensión

   5.Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones

   6.Trabajos en proximidad

   7.Trabajos en Ambientes Especiales

   8.Requisitos Técnicos para la Realización de Trabajos Eléctricos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

   1.Aspectos fundamentales de la Industria Química

   2.Clasificaciones de los Agentes Químicos

   3.Comercialización Segura de Productos Químicos

   4.Evaluación y control del Riesgo Químico

   5.Medidas específicas de prevención y protección

   6.Sistemas de Protección Colectiva

   7.Los EPIs en la Industria Química

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS

   1.Introducción: Medio Ambiente y Empresa

   2.Residuos Tóxicos y Peligrosos

   3.Gestión de los Residuos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SOLDADURA

   1.Las Operaciones de Soldadura

   2.Técnicas de Soldeo

   3.Riesgos Higiénicos en Soldadura

   4.Riesgos de Seguridad en Soldadura

   5.Protecciones Individuales en Soldadura

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPACIOS CONFINADOS

   1.Concepto y Clasificación de los Espacios Confinados

   2.Riesgos y Peligros Asociados a los Espacios Confinados

   3.Preparación y Actuación en Espacios Confinados

   4.Procedimientos de Emergencia y Rescate

   5.Formación y Entrenamiento de los Trabajadores
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

   1.Formación de los trabajadores

   2.Programación de la Formación

   3.Impartición de la Formación

   4.Evaluación de la Formación

   5.Técnicas de Comunicación

   6.Técnicas de Información

   7.Técnicas de Negociación

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online
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