Ficha informativa
Techador especializado en técnica de tejados, paredes
y aislantes (Dachdecker/in der Fachrichtung Dach-,
Wand- und Abdichtungstechnik)
Tipo de trabajo
Tipo de formación
Duración
Lugar de estudio

Formación reconocida
Formación profesional dual, reconocida según
el Código de profesiones artesanales (HwO)
3 años
Empresa y centro de
formación profesional

¿En qué consiste el empleo?
Los techadores especializados en técnica de tejados, paredes y aislantes colocan techos y elaboran
construcciones de madera. Disponen el material aislante y aíslan techos, paredes y suelos. No
trabajan únicamente las tejas y el hormigón, sino también las placas metálicas y las membranas de
betún, además de colocar ventanas en el tejado y de instalar sistemas de energía solar. Se encargan
también del revestimiento de fachadas y preparan tejados planos para crear techos verdes, colocan
canalones, rejillas protectoras contra la nieve o pararrayos, los instalan y comprueban su
funcionamiento. Se ocupan del mantenimiento, del control y de la reparación de dichos componentes.

¿Dónde se trabaja?
Los techadores especializados en técnica de tejados, paredes y aislantes trabajan en compañías del
sector de la construcción, como por ejemplo empresas techadoras.
Los profesionales se van incorporando a distintas obras. Sin embargo, en determinadas ocasiones,
también trabajan en talleres o reúnen en almacenes los utensilios necesarios.

¿Qué requisitos se necesitan?
•

Se requiere precaución, como por ejemplo al trabajar en el andamio, escaleras y la
inclinación del tejado, para así no poner en peligro a los transeúntes, los compañeros, ni a
uno mismo. Hay que tener cuidado a la hora de aislar del tejado o las paredes para que, de
ese modo, queden completamente protegidas contra las precipitaciones y la humedad. El
hecho de incorporarse a distintas obras y adaptarse a distintas condiciones exige además
flexibildad.

•

Se necesitan habilidades manuales y técnicas en el tallado, el corte y la perforación de las
tejas, así como en el acabado de madera y placas metálicas. Se precisan también
conocimientos de matemáticas para calcular las medidas, los materiales o el peso.

¿Qué retribución tiene esta formación?
Prototipo de salario mensual durante la formación profesional:
•

1º año de formación:

600 €

•

2º año de formación:

750 €

•

3º año de formación: 1.000 €
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¿Qué titulación se requiere?
La ley no especifica ningún título escolar en concreto. Sin embargo, en la práctica las empresas
contratan mayoritariamente a aprendices con el graduado escolar (Hauptschulabschluss*).

¿Desea recibir más información?
En BERUFENET se puede leer información detallada sobre la
profesión, actualidad y cursos de formación y tareas, así como fotos
y películas: http://arbeitsagentur.de >> BERUFENET
La página web planet-beruf.de ofrece información sobre la formación y el
empleo para alumnos de secundaria (hasta la clase 10) como, por
ejemplo, la jornada laboral de los aprendices: http://arbeitsagentur.de
>> planet-beruf.de >> Mein Beruf >> Berufe von A-Z
Los Centros de Información sobre el Empleo (BiZ) de las Agencias de
Empleo ofrecen posibilidades de uso de Internet, medios e información
sobre la formación y el trabajo. Para ver las direcciones y más
información sobre BiZ, diríjase a este enlace: http://arbeitsagentur.de >>
Bürgerinnen & Bürger >> Ausbildung >> Berufsinformationszentren
En el siguiente link encontrará un número de teléfono al que poder llamar
para concertar una cita y conseguir así asesoramiento en la Agencia de
Empleo:
http://arbeitsagentur.de >> Partner vor Ort
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