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Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C1: Fundamentalmente en lo relativo a mantener rela-
ciones profesionales con los clientes, en la realización
de prediagnóstico de averías y distribución del trabajo
al taller.

C5: Fundamentalmente en lo relativo a realización
y actualización de inventarios, y la gestión de recambios
por medios informáticos.

Contenidos:

Recepción:

Relaciones con clientes.
Elaboración de tasaciones y presupuestos.

Programación: Definición y clasificación:

Cargas de trabajo.
Tipos de carga (planificada, preparada, ...).
Documentos de la programación («paquete»).

Métodos de medición del trabajo:

Técnicas de muestreo.
Técnicas de valoración de la actividad.
Sistemas de tiempo predeterminado.

Estudio de métodos:

Técnicas de estudio de desplazamiento de operarios.
Métodos de trabajo y movimientos.
Técnicas de definición de métodos y su implantación.
Técnicas de instrucción de operarios.

Políticas de almacenamiento y control de almacén:

Tipos de almacén y organización física del mismo.
Protección y conservación de las mercancías.

Determinación de «stocks» y sistemas de inventarios:

La gestión de «stocks» como medio para reducir
costes.

Fijación y revisión de «stocks» mínimos:

Punto de pedido óptimo.
Factores que afectan a la determinación del punto

de reposición.
Tipos de inventarios y factores que hay que tener

en cuenta en la gestión de los mismos.
Sistemas de gestión de inventarios.

Organización del mantenimiento de flotas:

Documentación técnica del mantenimiento preven-
tivo programado.

Parámetros que intervienen en el mantenimiento pro-
gramado.

Programación y realización del plan de mantenimien-
to.

Planes y normas de seguridad e higiene:

Ley de prevención de riesgos laborales en lo relativo
al mantenimiento de vehículos.

Factores y situaciones de riesgo.
Control de los medios de protección y comportamien-

to preventivo.
Valoración de las situaciones de riesgo. Aportación

de correcciones.

Gestión medioambiental:

Normativa reguladora en la gestión de residuos.
Clasificación y almacenamiento de los residuos según

características de peligrosidad, toxicidad e impacto
medioambiental.

Tratamiento y recogida de residuos.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con los procedimientos de atención a clientes,
confección de presupuestos, gestión de repuestos y orga-
nización del trabajo en el taller de mantenimiento de
vehículos, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:

Formación académica mínima de Diplomado, Inge-
niero Técnico o Arquitecto Técnico relacionada con este
campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO LI

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES
DE HORMIGÓN

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil

Nivel: 1

Código: EOC051p1

Competencia general: Poner en obra hormigones (ci-
mentaciones, elementos estructurales, soleras y pavi-
mentos), participar en las operaciones previas y poste-
riores al hormigonado y realizar labores auxiliares en
otros tajos de obra, siguiendo las instrucciones técnicas
recibidas y las prescripciones establecidas en materia
de seguridad y salud.

Unidades de competencia:
UC0138p1: Acondicionar, abastecer y ayudar en

tajos de obra.
UC0139p1: Participar en operaciones previas al hor-

migonado.
UC0140p1: Poner en obra hormigones.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Área de producción, como tra-

bajador asalariado en pequeñas, medianas y grandes
empresas.

Sectores productivos: Sector de la construcción, prin-
cipalmente en obra nueva y planta de fabricación de
componentes industrializados de hormigón.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: Sin
carácter de exclusividad, pueden mencionarse los
siguientes:

Operario de hormigones.
Operario de curado de hormigón.
Pavimentador a base de hormigón.
Ayudante encofrador.
Ayudante ferrallista.
Peón especializado.

Formación asociada (390 horas):
Módulos Formativos:
MF0138p1: Labores auxiliares de obra. (100 horas)
MF0139p1: Operaciones previas al hormigonado.

(125 horas).
MF0140p1: Puesta en obra de hormigones (165

horas).
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1: ACONDICIONAR, ABASTECER Y AYUDAR
EN TAJOS DE OBRA

Nivel: 1

Código: UC0138p1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Operar correctamente con los equipos de trabajo
necesarios (herramientas, útiles, equipos de protección
individual y medios auxiliares) para lograr el rendimiento
y calidad requeridos, observando las medidas de segu-
ridad establecidas y realizando las operaciones de fin
de jornada.

CR1.1 Las herramientas, útiles, equipos de protec-
ción individual y medios auxiliares seleccionados son
los adecuados para la actividad a desarrollar.

CR1.2 Las medidas de seguridad adoptadas son las
recibidas mediante órdenes verbales y/o escritas.

CR1.3 Las operaciones de mantenimiento de fin de
jornada se aplican correctamente a los distintos equipos
de trabajo utilizados.

RP2: Manipular y transportar cargas para abastecer
y ordenar tajos y acopios, siguiendo instrucciones y res-
petando las medidas de seguridad y salud establecidas

CR2.1 La elevación y el descenso de cargas con
medios manuales se realizan utilizando las palmas de
las manos, flexionando las rodillas, manteniendo la espal-
da erguida y aproximando la carga al cuerpo.

CR2.2 La distribución de materiales se efectúa
siguiendo itinerarios establecidos, respetando la seña-
lización de obra y evitando el entorpecimiento de otros
trabajos.

CR2.3 Los acopios de materiales se realizan respe-
tando disposición y altura máxima indicadas por fabri-
cante y calzando correctamente aquellos materiales que
lo precisen.

CR2.4 Los suministros entregados a pie de tajo cum-
plen las características, cantidades y plazos solicitados.

CR2.5 Las indicaciones a operadores de maquinaria
de elevación y transporte son claras y suficientemente
precisas, y se realizan manteniéndose fuera del radio
de acción de la carga.

CR2.6 Las eslingas, cintas, cadenas y otros acce-
sorios de sujeción son los especificados para la carga
a izar y transportar, se sujetan en los puntos indicados,
de forma suficientemente segura y accionando los meca-
nismos de bloqueo en ganchos y estrobos.

CR2.7 Las operaciones de elevación de materiales
con maquinillos y elevadores se realizan siguiendo los
procedimientos, rendimientos y medidas de seguridad
indicados.

CR2.8 Las operaciones de transporte de materiales
con motovolquetes se realizan siguiendo los procedi-
mientos, rendimientos y medidas de seguridad indica-
dos.

RP3: Acondicionar los tajos para mejorar rendimien-
tos y evitar riesgos en la obra, retirando los residuos
de obra, colaborando en la instalación y mantenimiento
de medios auxiliares y de seguridad colectiva, siguiendo
instrucciones y respetando las medidas de seguridad
y salud establecidas.

CR3.1 La limpieza de los tajos se efectúa obser-
vando la frecuencia establecida y depositando los dese-
chos y escombros en los contenedores indicados para
cada tipo de residuo.

CR3.2 Los objetos y residuos que puedan causar
lesiones se retiran de inmediato, especialmente aquellos
que presenten vértices o aristas vivas, invadan vías de

circulación o caigan sobre redes contra caída de ope-
rarios.

CR3.3 Los medios auxiliares solicitados (escaleras,
andamios, plataformas móviles, etc.) se montan, man-
tienen y desmontan siguiendo las instrucciones recibidas
en cuanto a modo, disposición, plazo y condiciones de
seguridad.

CR3.4 Los elementos de medios de protección co-
lectiva (redes, barandillas, protecciones de huecos, etc.)
se montan, mantienen y desmontan siguiendo las ins-
trucciones recibidas en cuanto a modo, disposición, plazo
y condiciones de seguridad.

CR3.5 Las operaciones de mantenimiento en cerra-
miento y señalización de obra impiden accesos distintos
a los especificados y permiten la adecuada visibilidad
de las señales.

RP4: Operar correctamente con maquinaria ligera
para ayudar a oficios, observando las medidas de segu-
ridad establecidas y realizando las operaciones de fin
de jornada.

CR4.1 Las operaciones de corte de materiales con
cortadoras e ingletadoras se realizan siguiendo los pro-
cedimientos, rendimientos y medidas de seguridad indi-
cados.

CR4.2 Las operaciones de demolición parcial con
martillos rompedores se realizan siguiendo los proce-
dimientos, rendimientos y medidas de seguridad indi-
cados.

CR4.3 Las operaciones de roza y perforación con
rozadoras y taladros se realizan siguiendo los procedi-
mientos, rendimientos y medidas de seguridad indica-
dos.

CR4.4 Las operaciones de compactación de tierras
con bandejas y pisones vibrantes se realizan siguiendo
los procedimientos, rendimientos y medidas de segu-
ridad indicados.

CR4.5 La maquinaria eléctrica utilizada presenta, en
correcto estado, clavijas de conexión, aislamientos de
cables y carcasas protectoras.

CR4.6 Las operaciones de mantenimiento de fin de
jornada se aplican correctamente a la maquinaria ligera
utilizada.

Contexto profesional:

Medios de producción y/o creación de servicios:
Palas, carretillas, tenazas, alicates, cortafríos, martillos
y mazas.

Cepillos, cubos, espuertas y contenedores.
Eslingas, cables, cintas, estrobos, ganchos y otros

accesorios para izado y transporte de cargas.
Maquinillos y elevadores de cargas, motovolquetes,

cortadoras e ingletadoras, martillos rompedores, roza-
doras y taladros, bandejas y pisones vibrantes (ranas).

Materiales de construcción.
Medios de protección individual y colectiva. Medios

auxiliares. Instalaciones provisionales.
Productos o resultados del trabajo: Acondicionamien-

to de tajos.
Abastecimiento de tajos.
Mantenimiento y limpieza de tajos.
Labores auxiliares a oficios.
Información utilizada o generada: Partes de trabajo,

partes de incidencias, partes de pedido y recepción de
materiales.

Manuales de operación de máquinas ligeras sumi-
nistrados por fabricantes.

Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2: PARTICIPAR EN OPERACIONES PREVIAS
AL HORMIGONADO

Nivel: 1

Código: UC0139p1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Operar correctamente con los equipos de trabajo

necesarios (máquinas, herramientas, útiles, equipos de
protección individual y medios auxiliares) para lograr el
rendimiento y calidad requeridos, observando las medi-
das de seguridad establecidas y realizando las opera-
ciones de fin de jornada.

CR1.1 Los materiales, máquinas, herramientas, úti-
les, equipos de protección individual y medios auxiliares
seleccionados son los adecuados para la actividad a
desarrollar.

CR1.2 Las medidas de seguridad adoptadas son las
recibidas mediante órdenes verbales o escritas.

CR1.3 Las operaciones de mantenimiento de fin de
jornada se aplican correctamente a los distintos equipos
de trabajo utilizados.

RP2: Elaborar hormigones, tanto con medios manua-
les como mecánicos, para relleno de encofrados y exca-
vaciones, siguiendo la composición y dosificación fijada
y cumpliendo los plazos y volúmenes exigidos.

CR2.1 Los componentes utilizados son los fijados
en cuanto a tipos, tamaños y formas del árido, clase
de aglomerante, clase de aditivos y fibras de refuerzo.

CR2.2 La dosificación de componentes y el volumen
de agua aportado son los especificados para obtener
las condiciones de consistencia y resistencia requeridas.

CR2.3 La mezcla preparada presenta la debida
homogeneidad y consistencia, responde al volumen
demandado y se entrega dentro del margen de tiempo
precisado.

RP3: Excavar con medios manuales, perfilar y refinar
fondos y laterales de zanjas y pozos para cimientos y
redes horizontales, siguiendo las instrucciones recibidas
y respetando las condiciones de seguridad establecidas.

CR3.1 Las zanjas y pozos excavados presentan las
dimensiones en planta ajustadas a las guías de replanteo
y la profundidad indicada respecto al nivel de referencia.

CR3.2 Los fondos de excavaciones están conve-
nientemente limpios y nivelados, mediante refino de
superficie o capa de hormigón de limpieza.

CR3.3 Los laterales de excavaciones presentan las
condiciones indicadas de perfilado (suelos estables) o
encofrado (suelos inestables).

RP4: Colaborar en la instalación y retirada de apun-
talamientos y apeos para forjados, losas y remates linea-
les, siguiendo las instrucciones recibidas y respetando
las condiciones de seguridad establecidas.

CR4.1 Los puntales, bridas, sopandas, riostras y
demás elementos de apeo se distribuyen correctamente
sobre la superficie para optimizar rendimiento de mon-
taje.

CR4.2 El montaje repetitivo de elementos sencillos
se realiza siguiendo las instrucciones recibidas y alcan-
zando los rendimientos indicados.

CR4.3 La aplicación de productos desencofrantes
en paneles y elementos modulares de encofrado se rea-
liza correctamente y observando el procedimiento y dota-
ción indicados.

CR4.4 La retirada de apeos y apuntalamientos de
encofrados modulares se realiza correctamente, respe-
tando la secuencia y plazos indicados para cada uno
de los componentes.

CR4.5 La limpieza de elementos de encofrados se
realiza correctamente y observando el procedimiento y
rendimiento indicados.

RP5: Montar nervios prefabricados y armaduras pree-
laboradas para forjados, losas y remates lineales, siguien-
do las instrucciones recibidas y respetando las condi-
ciones de seguridad establecidas.

CR5.1 Las viguetas y paneles prefabricados se colo-
can siguiendo la disposición y alcanzado el rendimiento
indicados, quedando distanciadas de forma que los ele-
mentos de entrevigado encajen adecuadamente.

CR5.2 Las jaulas y mallazos de armadura preela-
borada se transportan y colocan siguiendo la disposición
y rendimiento indicados, no sufriendo deformaciones
remanentes en su transporte.

CR5.3 Los separadores y distanciadores de arma-
duras se colocan respetando clases, cantidades y dis-
tancias máximas indicadas.

RP6: Colocar elementos de entrevigado para forjados
y losas, siguiendo las instrucciones recibidas y respe-
tando las condiciones de seguridad establecidas.

CR6.1 Los elementos de entrevigado se distribuyen
correctamente para optimizar rendimientos en su colo-
cación y sin superar la sobrecarga indicada.

CR6.2 Los elementos de entrevigado se colocan cui-
dando juntas y ensambles, sustituyendo piezas rotas y
colocando parapastas en los puntos precisos, de manera
que el conjunto mantenga la estabilidad y estanqueidad
requeridas.

CR6.3 Los elementos de entrevigado recuperables
se disponen reproduciendo la trama definida y aplicando
sobre su superficie el producto desencofrante con el pro-
cedimiento y la cuantía indicados.

CR6.4 Los pasatubos y huecos para instalaciones
se sitúan en los puntos indicados y están correctamente
tapados para impedir el relleno de hormigón.

Contexto profesional:
Medios de producción y/o creación de servicios: Nive-

les, plomadas y cintas métricas.
Palas, carretillas, tamices y hormigoneras.
Viguetas, semiviguetas, paneles, bovedillas, caseto-

nes y piezas de entrevigado perdido o recuperable.
Cementos, áridos, aditivos, agua y fibras de refuerzo

para hormigones.
Armaduras preelaboradas, separadores y distancia-

dores de armaduras.
Herramientas de montaje y apriete de componentes

de encofrados modulares.
Puntales, bridas, sopandas, largueros, tornapuntas y

riostras para apeo de forjados y losas.
Medios de protección individual y colectiva. Medios

auxiliares. Instalaciones provisionales.
Productos o resultados del trabajo: Hormigones y ele-

mentos auxiliares para puesta en obra de hormigón.
Información utilizada o generada: Partes de trabajo,

partes de incidencias, partes de pedido y recepción de
materiales.

Manuales de operación de equipos suministrados por
fabricantes.

Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: PONER EN OBRA HORMIGONES

Nivel: 1

Código: UC0140p1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Operar correctamente con los equipos de trabajo

necesarios (máquinas, herramientas, útiles, equipos de
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protección individual y medios auxiliares) para lograr el
rendimiento y calidad requeridos, observando las medi-
das de seguridad establecidas y realizando las opera-
ciones de fin de jornada.

CR1.1 Los materiales, máquinas, herramientas, úti-
les, equipos de protección individual y medios auxiliares
seleccionados son los adecuados para la actividad a
desarrollar.

CR1.2 Las medidas de seguridad adoptadas son las
recibidas mediante órdenes verbales o escritas.

CR1.3 Las operaciones de mantenimiento de fin de
jornada se aplican correctamente a los distintos equipos
de trabajo utilizados.

CR1.4 La retirada provisional de protecciones colec-
tivas se realiza sólo siguiendo instrucciones.

CR1.5 La falta de protecciones en huecos horizon-
tales y verticales se detecta y comunica de inmediato
al responsable de seguridad.

RP2: Transportar y verter hormigones para relleno
de encofrados y excavaciones, siguiendo las instruccio-
nes recibidas y respetando las condiciones de seguridad
establecidas.

CR2.1 El transporte de hormigón se realiza en tiem-
po y forma fijados, evitando tanto la pérdida de lechada
como el inicio de fraguado de la masa presentada a
pie de tajo.

CR2.2 El vertido de hormigón se realiza una vez
comprobada la limpieza de fondos de excavaciones, inte-
riores de encofrados y superficies hormigonadas en pues-
tas anteriores.

CR2.3 El vertido de hormigón se realiza desde la
altura o con el grueso de tongada establecidos, evitando
la segregación de los componentes y posibilitando una
efectiva compactación posterior.

CR2.4 Los dispositivos de vertido (canaletas, man-
gas, cubilotes, etc.) se guían indirectamente y las indi-
caciones de maniobra dirigidas a operador de transporte
son claras y precisas.

CR2.5 El extendido de hormigón se realiza correc-
tamente a partir de las suficientes líneas de vertido, resul-
tando el nivel de masa dentro del margen de tolerancia
de la cota indicada.

RP3: Compactar hormigones para alcanzar la com-
pacidad y recubrimiento de armaduras requeridos,
siguiendo las instrucciones recibidas y respetando las
condiciones de seguridad establecidas.

CR3.1 El procedimiento de compactación aplicado
es el indicado a la consistencia de la masa, respetando
los puntos, profundidades, frecuencias y tiempos espe-
cificados en las instrucciones recibidas.

CR3.2 El compactado se prolonga hasta que refluya
la pasta a la superficie y no se aprecie en ningún punto
irregularidades o falta de recubrimiento en armaduras.

CR3.3 La compactación se realiza sin producir movi-
miento aparente de armaduras ni fallos de estanqueidad
de los encofrados.

RP4: Realizar las operaciones finales de hormigonado
para el correcto curado y acabado superficial de hor-
migones, siguiendo las instrucciones recibidas y respe-
tando las condiciones de seguridad establecidas.

CR4.1 El balizamiento de la zona hormigonada mar-
ca de forma clara y estable la zona, evitando accesos
y actividades próximas que comprometan el adecuado
fraguado de la masa.

CR4.2 Las lonas, plásticos, productos filmógenos y
otros sistemas para favorecer el curado de los elementos
hormigonados corresponden con los indicados para las
condiciones ambientales existentes.

CR4.3 Los riegos para evitar secado prematuro de
la masa corresponden con los indicados para las con-
diciones ambientales existentes y no producen desla-
vado.

CR4.4 El desencofrado se realiza en tiempo y forma
indicados y evitando golpes y sacudidas que compro-
metan el correcto fraguado del elemento o dañen los
materiales de encofrado.

CR4.5 El acabado superficial del hormigón se realiza
siguiendo las instrucciones recibidas y alcanzando el ren-
dimiento indicado.

RP5: Obtener muestras, realizar ensayos y comprobar
suministros para procesos de control de hormigonado,
observando las instrucciones recibidas y respetando las
condiciones de seguridad establecidas.

CR5.1 Los ensayos normalizados de consistencia se
realizan correctamente, siguiendo instrucciones y regis-
trando los resultados.

CR5.2 Las probetas para ensayos normalizados de
resistencia se obtienen correctamente, siguiendo instruc-
ciones y custodiando las muestras del modo indicado.

CR5.3 Las albaranes u hojas de suministro de hor-
migón preparado se solicitan y tramitan siguiendo ins-
trucciones.

CR5.4 Las características detalladas en parte de
entrega de hormigones coinciden con las especificadas
para el hormigón a utilizar en el tajo, comunicando en
caso contrario al responsable del tajo las contradicciones
detectadas.

Contexto profesional:
Medios de producción y/o creación de servicios: Nive-

les y cintas métricas.
Raederas, paletas, llanas y fratases.
Pisones, barras de picar, vibradores mecánicos y

reglas vibrantes y alisadoras.
Moldes para hormigón impreso, cepillos y útiles de

texturización, fratasadora mecánica (helicóptero).
Bombas de hormigonado, cintas transportadoras,

canaletas, cazos, cubilotes, tolvas y embudos.
Productos filmógenos de curado. Resinas y productos

de acabado.
Medios de protección individual y colectiva. Medios

auxiliares. Instalaciones provisionales.
Productos o resultados del trabajo: cimentaciones,

elementos estructurales, pavimentos y soleras, de hor-
migón en masa o armado.

Información utilizada o generada: Partes de trabajo,
partes de incidencias.

Partes de pedido y recepción de materiales.
Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo.

Módulo formativo 1: Labores auxiliares de obra

Nivel: 1.
Código: MF0138p1.
Asociado a la UC: Acondicionar, abastecer y ayudar

en tajos de obra.
Duración: 100 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Describir los riesgos laborales en obras de cons-

trucción, identificando criterios básicos de prevención,
normas de uso correcto de equipos de trabajo y fun-
ciones de medios de protección colectiva.

CE1.1 Identificar los riesgos laborales más frecuen-
tes en obras de construcción, asociando las medidas
de prevención y protección relacionadas con éstos.

CE1.2 Interpretar los índices de frecuencia e inci-
dencia de la siniestralidad laboral totales y particulares
del sector de la construcción.



378 Martes 9 marzo 2004 Suplemento del BOE núm. 59

CE1.3 Relacionar causas y consecuencias de acci-
dentes en el sector de la construcción según sus clases:
leves, graves, muy graves y mortales

CE1.4 Enumerar las causas de accidentes mortales
y muy graves acaecidos en el sector de la construcción
durante el último periodo con estadísticas publicadas.

C2: Operar con equipos de protección individual, úti-
les y herramientas, respetando las instrucciones recibi-
das en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de
seguridad y operaciones de fin de jornada.

CE2.1 Identificar herramientas y útiles necesarios
para una actividad determinada.

CE2.2 Manejar herramientas y útiles con la destreza
y precisión requeridas en una actividad determinada.

CE2.3 Seleccionar y utilizar correctamente las pren-
das y equipos de protección individual requeridos para
una actividad determinada.

CE2.4 Describir y aplicar las operaciones de alma-
cenamiento, mantenimiento y conservación de herra-
mientas, útiles y equipos de protección individual uti-
lizados.

C3: Reconocer, colaborar en la instalación y mantener
los medios auxiliares y de protección colectiva más fre-
cuentes en obras, respetando las instrucciones recibidas
en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de segu-
ridad y operaciones de fin de jornada.

CE3.1 Identificar función, composición y utilización
(instalación, comprobación, mantenimiento, retirada y
almacenaje) de los medios de auxiliares requeridos en
una determinada actividad.

CE3.2 Identificar función, composición y utilización
(instalación, comprobación, mantenimiento, retirada y
almacenaje) de los medios de protección colectiva reque-
ridos en una determinada actividad.

CE3.3 Describir y aplicar las operaciones de limpie-
za, almacenamiento y mantenimiento de los medios auxi-
liares utilizados.

C4: Manipular y transportar cargas, respetando las
instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo
y condiciones de seguridad.

CE4.1 Relacionar las formas de suministro habitua-
les y los procesos de descarga, transporte y acopio reco-
mendados para cada tipo de materiales de obra, inter-
pretando los partes de pedido y recepción de materiales
y estimando correctamente el volumen y peso de una
cantidad de material enunciada.

CE4.2 Levantar cargas manualmente evitando lesio-
nes por sobreesfuerzos: evitando pesos excesivos, uti-
lizando las palmas de las manos, flexionando las rodillas,
manteniendo la espalda erguida y aproximando la carga
al cuerpo.

CE4.3 Suministrar materiales y equipos cumpliendo
los requisitos solicitados de tipo, cantidad, ubicación,
disposición y plazo.

CE4.4 Indicar al operador de maquinaria de eleva-
ción las maniobras necesarias, en una operación deter-
minada de desplazamiento de cargas, de forma clara
y precisa y manteniéndose fuera del radio de acción
de la carga.

C5: Operar con máquinas ligeras en labores de ayuda
a oficios, respetando las instrucciones recibidas y las
especificaciones de los manuales de operación en cuanto
a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y ope-
raciones de fin de jornada.

CE5.1 Realizar cortes de materiales cumpliendo los
requisitos solicitados en cuanto a método, geometría y
plazo, y respetando las indicaciones de los manuales
de operación.

CE5.2 Realizar demoliciones parciales de elementos
constructivos cumpliendo los requisitos solicitados en
cuanto a método, superficie, fragmentación y plazo, y
respetando las indicaciones de los manuales de ope-
ración.

CE5.3 Realizar rozas sobre elementos constructivos
cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto a méto-
do, geometría y plazo, y respetando las indicaciones de
los manuales de operación.

CE5.4 Realizar compactaciones de rellenos de
tierras cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto
a método, disposición y composición de tongadas del
relleno y plazo, y respetando las indicaciones de los
manuales de operación.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C3 Especialmente en aplicación de medios auxiliares
y de protección colectiva en obras.

C4 Especialmente en manipulación y transporte de
cargas para abastecimiento de obras.

C5 Especialmente en operación de maquinaria ligera
en obras.

Contenidos:
Seguridad básica en obras de construcción: Legis-

lación relativa a prevención y a seguridad y salud en
obras de construcción. Enfermedades y accidentes labo-
rales: tipos, causas, efectos y estadísticas. Riesgos y
medidas de prevención en tajos, máquinas, equipos y
medios auxiliares. Procedimientos de actuación y prime-
ros auxilios en casos de accidente.

Equipos de protección individual. Tipos, normativa y
criterios de utilización. Seguridad en herramientas, útiles
y manipulación de materiales. Seguridad en señalización
y vallado de obras. Seguridad en instalaciones y equipos
eléctricos. Seguridad en utilización de andamios, plata-
formas y escaleras. Seguridad en operación de maqui-
nillos, montacargas, grúas y cintas transportadoras.
Seguridad en maquinaria ligera de obras. Seguridad en
deslizamientos, desprendimientos y contenciones.

Equipos para labores auxiliares de obras: Palas, carre-
tillas, tenazas, alicates, cortafríos, martillos y mazas. Cepi-
llos, cubos, espuertas y contenedores. Eslingas, cables
y ganchos para izado de cargas. Maquinillos y elevadores
de cargas, motovolquetes, cortadoras e ingletadoras,
martillos rompedores, rozadoras y taladros, bandejas y
pisones vibrantes (ranas). Medios de protección indivi-
dual y colectiva. Medios auxiliares. Instalaciones provi-
sionales.

Labores auxiliares de obra:
Procesos y condiciones de acondicionamiento de

tajos: Limpieza y mantenimiento de tajos.
Instalación, mantenimiento y retirada de medios auxi-

liares y de protección colectiva.
Procesos y condiciones de abastecimiento de tajos

y acopios: Materiales, características, densidades y for-
mas de suministro: granel, envasado y paletizado. Con-
diciones de acopio: resistencia del soporte, altura de api-
lado y factores ambientales. Recomendaciones de des-
carga, transporte y depósito. Códigos y símbolos. Trans-
porte de cargas en obras. Medios manuales y medios
mecánicos. Elevación de cargas en obras. Medios
manuales y medios mecánicos.

Procesos y condiciones de ayudas con maquinaria
ligera: Corte de materiales con cortadoras e ingletadoras.
Demolición parcial de elementos con martillos rompe-
dores. Compactación de rellenos con pisones y placas
vibrantes. Roza y perforación de elementos con roza-
doras y taladros. Mantenimiento de maquinaria ligera.

Procesos y condiciones de seguridad en acondicio-
namiento, abastecimiento y ayudas en tajos.
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Ejecución de labores auxiliares de obra:
Acondicionamiento de tajos.
Abastecimiento de tajos: descarga, transporte y ele-

vación de cargas.
Operaciones de ayuda a oficios:
Corte de materiales.
Demolición parcial de elementos de obra.
Compactación de rellenos.
Roza y perforación de elementos de obra.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
Taller de técnicas de construcción 135m2.
Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con acondicionar, abastecer y ayudas a oficios
en tajos de Obra, que se acreditará mediante una de
las formas siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 2: Operaciones previas
al hormigonado

Nivel: 1.
Código: MF0139p1.
Asociado a la UC: Participar en operaciones previas

al hormigonado.
Duración: 125 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Describir los procesos previos a la puesta en obra

de hormigones, identificando elementos a hormigonar
y tipos de encofrado, armadura y hormigón, y precisando
métodos de trabajo de estos tajos.

CE1.1 Interpretar correctamente el significado de
términos técnicos utilizados en trabajos de hormigón.

CE1.2 Enumerar los tipos de hormigones, encofra-
dos y armaduras según componentes y funciones.

CE1.3 Identificar las características de encofrado,
armado y hormigón de un elemento de obra determi-
nado.

CE1.4 Precisar método y secuencia de los trabajos
requeridos en procesos previos a la puesta en obra de
hormigón de un elemento de obra determinado.

CE1.5 Describir características los equipos y medios
auxiliares para las operaciones previas a la puesta en
obra de hormigón en un determinado tajo.

C2: Operar con equipos de protección individual, úti-
les, herramientas y máquinas, respetando las instruccio-
nes recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condi-
ciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.

CE2.1 Identificar máquinas, herramientas y útiles
necesarios para una actividad determinada.

CE2.2 Manejar máquinas, herramientas y útiles con
la destreza y precisión requeridas en una actividad deter-
minada.

CE2.3 Seleccionar y utilizar correctamente las pren-
das y equipos de protección individual requeridos para
una actividad determinada.

CE2.4 Describir y aplicar las operaciones de alma-
cenamiento, mantenimiento y conservación de útiles,
herramientas y máquinas utilizadas.

C3: Seleccionar, instalar y mantener los medios auxi-
liares habituales en operaciones previas a la puesta en
obra de hormigones, respetando las instrucciones reci-
bidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de
seguridad y operaciones de fin de jornada.

CE3.1 Identificar función, composición y utilización
(instalación, comprobación, mantenimiento y retirada) de
los medios de auxiliares requeridos en una determinada
actividad.

CE3.2 Montar y desmontar los medios auxiliares
necesarios para el apeo y apuntalamiento de encofrados
de un determinado elemento, observando las instruc-
ciones recibidas.

CE3.3 Aplicar productos desencofrantes en super-
ficies de contacto de elementos de encofrado y hor-
migón, observando el procedimiento y dotación indica-
dos.

CE3.4 Describir y aplicar las operaciones de limpie-
za, almacenamiento y mantenimiento de los medios auxi-
liares utilizados.

C4: Reconocer, colaborar en la instalación y mantener
los elementos de protección colectiva habituales en ope-
raciones previas a la puesta en obra de hormigones,
respetando las instrucciones recibidas en cuanto a méto-
dos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones
de fin de jornada.

CE4.1 Identificar función, composición y utilización
(instalación, comprobación, mantenimiento y retirada) de
elementos de protección colectiva requeridos en una
determinada actividad.

CE4.2 Colaborar en la instalación y retirada de ele-
mentos de protección colectiva para labores previas al
hormigonado de un determinado tajo, actuando bajo
supervisión y observando las instrucciones recibidas.

CE4.3 Describir y aplicar las operaciones de man-
tenimiento y comprobación de elementos de protección
colectiva utilizados.

C5: Preparar hormigones siguiendo las instrucciones
de elaboración y observando las condiciones de con-
sistencia y resistencia indicadas.

CE5.1 Describir el campo de aplicación de una hor-
migón determinado.

CE5.2 Identificar los componentes de hormigones
(tipos, tamaños y formas de árido, clase de aglomerante,
clase de aditivos y agua).

CE5.3 Determinar composición y dosificación de un
hormigón determinado por sus condiciones de consis-
tencia y resistencia siguiendo tablas y ábacos indicados.

CE5.4 Seleccionar el equipo de trabajo adecuado
para la elaboración de hormigones en función del volu-
men demandado y de los recursos disponibles.

CE5.5 Elaborar hormigones con las condiciones de
homogeneidad y consistencia requeridas, y ajustados al
volumen y al plazo indicados.

C6: Aplicar técnicas de excavación manual, refino y
perfilado de tierras, respetando las instrucciones reci-
bidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones
de seguridad.

CE6.1 Excavar con medios manuales zanjas y pozos
de dimensiones indicadas, respetando la planta replan-
teada y las profundidades respecto al nivel de referencia.

CE6.2 Nivelar los fondos de excavaciones mediante
refino de superficie o acabado de capa de hormigón
de limpieza, siguiendo las instrucciones recibidas.
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CE6.3 Perfilar los laterales mediante refino de talud
o encofrado, siguiendo las instrucciones recibidas.

C7: Aplicar técnicas de distribución y colocación de
nervios prefabricados, armaduras preelaboradas y ele-
mentos de entrevigado, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones
de seguridad.

CE7.1 Colocar nervios prefabricados siguiendo la
disposición y equidistancia fijada, observando las medi-
das de seguridad establecidas y alcanzando el rendimien-
to indicado.

CE7.2 Colocar armaduras preelaboradas siguiendo
la disposición y equidistancia fijada, observando las medi-
das de seguridad establecidas y alcanzando el rendimien-
to indicado.

CE7.3 Colocar elementos modulares de entreviga-
do, perdido o recuperable, siguiendo la disposición y
equidistancia fijada, observando las medidas de segu-
ridad establecidas y alcanzando el rendimiento indicado.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C3 Especialmente en aplicación de medios auxiliares
en obras.

C4 Especialmente en aplicación de medios de pro-
tección colectiva en obras.

C6 Especialmente en excavación, perfilado y refino
de grandes conjuntos de obra.

C7 Especialmente en montaje de elementos prefa-
bricados y preelaborados de grandes conjuntos de obra.

Contenidos:

Hormigones: Hormigones elaborados en el tajo y pre-
parados. Hormigones en masa, armados, pretensados
y reforzados. Hormigones de alta resistencia, aligerados
y especiales. Tipificación: tipo, resistencia característica,
consistencia, tamaño máximo de árido y ambiente. Com-
ponentes: aglomerantes, aditivos, gravas, arenas y agua.
Armaduras y fibras de refuerzo. Composición, dosifica-
ción, consistencia y resistencia según aplicaciones.
Normativa de hormigón estructural y firmes de hormigón.
Ensayos.

Equipos para operaciones previas a la puesta en obra
de hormigones: Niveles, plomadas, escuadras y cintas
métricas. Palas, carretillas, hormigoneras, amasadoras
y cortadoras mecánicas. Herramientas de montaje y
apriete de componentes de encofrados modulares.
Medios auxiliares en tajos previos a la puesta en obra
de hormigones. Equipos de protección individual y
medios de protección colectiva.

Operaciones previas a la puesta en obra de hormigón:

Procesos y condiciones de elaboración de hormigo-
nes: Identificación y control de componentes. Dosifica-
ción en peso y volumen, correcciones de dosificación.
Amasado con medios manuales y mecánicos, y aporte
de agua. Llenado de contenedores de transporte. Man-
tenimiento de equipos.

Procesos y condiciones de ejecución de excavacio-
nes, perfilados y refinos de zanjas y pozos: Replanteos
de planta y profundidades. Excavación con medios
manuales. Refinos de fondos horizontales y con pen-
dientes. Disposición de capas de hormigón de limpieza.
Perfilados de laterales. Encofrados de laterales.

Procesos y condiciones de utilización de encofrados
modulares: Clasificación de tipos de encofrados modu-
lares. Identificación de elementos. Montaje de apeos y
apuntalamientos de encofrados modulares. Montaje de
encofrados modulares para forjados unidireccionales,
forjados reticulares, losas y soportes. Aplicación de pro-

ductos desencofrantes. Retirada, limpieza y manteni-
miento de encofrados modulares.

Procesos y condiciones de colocación de nervios,
armaduras y entrevigados prefabricados: Distribución y
acopio de elementos. Colocación de nervios resistentes
y semirresistentes. Colocación de armaduras preelabo-
radas. Colocación de piezas de entrevigado perdidas.
Colocación de piezas de entrevigado recuperables.

Procesos y condiciones de seguridad en operaciones
previas a la puesta en obra de hormigón.

Ejecución de operaciones previas a la puesta en obra
de hormigones:

Elaboración de hormigones. Excavación con medios
manuales, perfilado y nivelación de pozos y zanjas. Mon-
taje de apeos, apuntalamientos y paneles de encofrados
modulares para: Cimentaciones, muros, soportes, jáce-
nas, forjados, losas y láminas. Colocación de nervios y
entrevigados prefabricados para: Forjados unidireccio-
nales y reticulares. Colocación de armaduras preelabo-
radas para: Cimentaciones, muros, soportes, jácenas y
forjados.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones.
Taller de técnicas de construcción 135 m2.
Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador.

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con operaciones previas al hormigonado, que
se acreditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 3: Puesta en obra de hormigones

Nivel: 1.
Código: MF0140p1.
Asociado a la UC: Poner en obra hormigones.
Duración: 165 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Describir los procesos de puesta en obra de hor-

migones, identificando elementos a hormigonar y tipos
de hormigón, y precisando métodos de trabajo de estos
tajos.

CE1.1 Interpretar correctamente el significado de
términos técnicos utilizados en trabajos de hormigón.

CE1.2 Enumerar los tipos de hormigones según
componentes y funciones.

CE1.3 Describir las características de transporte,
vertido, compactado, curado y acabado de hormigones
de un elemento de obra determinado.

CE1.4 Precisar método y secuencia de los trabajos
requeridos en procesos de puesta en obra de hormigón
de un elemento de obra determinado.

CE1.5 Identificar equipos y medios auxiliares para
las operaciones de puesta en obra de hormigón en un
determinado tajo.

C2: Operar con equipos de protección individual, úti-
les, herramientas y máquinas, respetando las instruccio-
nes recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condi-
ciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.
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CE2.1 Identificar máquinas, herramientas y útiles
necesarios para una actividad determinada.

CE2.2 Manejar máquinas, herramientas y útiles con
la destreza y precisión requeridas en una actividad deter-
minada.

CE2.3 Seleccionar y utilizar correctamente las pren-
das y equipos de protección individual requeridos para
una actividad determinada.

CE2.4 Describir y aplicar las operaciones de alma-
cenamiento, mantenimiento y conservación de útiles,
herramientas y máquinas utilizadas.

C3: Seleccionar, instalar y mantener los medios auxi-
liares habituales en operaciones de puesta en obra de
hormigones, respetando las instrucciones recibidas en
cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad
y operaciones de fin de jornada.

CE3.1 Identificar función, composición y utilización
(instalación, comprobación, mantenimiento y retirada) de
los medios de auxiliares requeridos en una determinada
actividad.

CE3.2 Montar y desmontar los medios auxiliares
necesarios para el apeo y apuntalamiento de encofrados
de un determinado elemento, observando las instruc-
ciones recibidas.

CE3.3 Describir y aplicar las operaciones de limpie-
za, almacenamiento y mantenimiento de los medios auxi-
liares utilizados.

C4: Reconocer, colaborar en la instalación y mantener
los elementos de protección colectiva habituales en ope-
raciones de puesta en obra de hormigones, respetando
las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de tra-
bajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de
jornada.

CE4.1 Identificar función, composición y utilización
(instalación, comprobación, mantenimiento y retirada) de
elementos de protección colectiva requeridos en una
determinada actividad.

CE4.2 Colaborar en la instalación y retirada de ele-
mentos de protección colectiva para puesta en obra de
hormigón en un determinado tajo, actuando bajo super-
visión y observando las instrucciones recibidas.

CE4.3 Describir y aplicar las operaciones de man-
tenimiento y comprobación de elementos de protección
colectiva utilizados.

C5: Transportar y verter hormigones, respetando las
instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo
y condiciones de seguridad.

CE5.1 Identificar el modo adecuado de trasporte en
obra de hormigones para un supuesto determinado, rela-
cionando las condiciones de calidad y seguridad aso-
ciadas.

CE5.2 Verter hormigones por gravedad siguiendo
las instrucciones recibidas en cuanto a espesor de ton-
gada y altura de vertido, asiendo indirectamente los dis-
positivos de vertido e indicando de forma clara y precisa
las maniobras necesarias al operador de transporte.

CE5.3 Extender hormigones alcanzando la cota indi-
cada y siguiendo las instrucciones recibidas.

C6: Compactar masas de hormigón vertido o bom-
beado, respetando las instrucciones recibidas en cuanto
a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.

CE6.1 Identificar el modo de compactación en obra
de hormigones adecuado para un supuesto determinado,
relacionando las condiciones de calidad y seguridad
asociadas.

CE6.2 Compactar hormigones mediante picado,
siguiendo las instrucciones recibidas en cuanto a pro-
cesos, profundidades y tiempos.

CE6.3 Compactar hormigones mediante apisonado,
siguiendo las instrucciones recibidas en cuanto a pro-
cesos, profundidades y tiempos.

CE6.4 Compactar hormigones mediante vibrado,
siguiendo las instrucciones recibidas en cuanto a pro-
cesos, profundidades y tiempos.

C7: Realizar las operaciones de curado y acabado
superficial, respetando las instrucciones recibidas en
cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.

CE7.1 Identificar las operaciones finales adecuadas
para un determinado proceso de hormigonado, descri-
biendo las condiciones de calidad y seguridad habituales.

CE7.2 Aplicar las técnicas adecuadas (lonas, plás-
ticos, productos filmógenos y otros sistemas) para
proteger los elementos de un determinado proceso de
fraguado, siguiendo las instrucciones indicadas para las
condiciones ambientales existentes.

CE7.3 Desencofrar los elementos hormigonados sin
producir sacudidas ni choques en la estructura y siguien-
do los plazos y secuencias indicadas.

C8: Controlar características y obtener muestras de
hormigones suministrados, siguiendo las instrucciones
recibidas y observando la normas de realización de ensa-
yos.

CE8.1 Realizar correctamente ensayos normaliza-
dos de consistencia de hormigones, identificando los
medios necesarios y registrando los resultados obteni-
dos.

CE8.2 Obtener probetas para ensayos normalizados
de resistencia de hormigones, identificando los moldes
adecuados y realizando correctamente las operaciones
requeridas.

CE8.3 Interpretar los partes de entrega de hormi-
gones, identificando clase de hormigón, tiempo de carga,
tiempo límite de uso, consistencia, tamaño máximo de
árido y presencia de aditivos.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C3 Especialmente en aplicación de medios auxiliares
en obras.

C4 Especialmente en aplicación de medios de pro-
tección colectiva en obras.

C5 Especialmente en bombeado de hormigones y
vertido en grandes elementos de obra.

C6 Especialmente en compactado de hormigón refor-
zado y de grandes elementos de obra.

C7 Especialmente en curado en condiciones espe-
ciales y de grandes elementos de obra.

Contenidos:
Hormigones: Hormigones elaborados en el tajo y pre-

parados. Hormigones en masa, armados, pretensados
y reforzados. Hormigones de alta resistencia, aligerados
y especiales. Tipificación: tipo, resistencia característica,
consistencia, tamaño máximo de árido y ambiente. Com-
ponentes: aglomerantes, aditivos, gravas, arenas y agua.
Armaduras y fibras de refuerzo. Composición, dosifica-
ción, consistencia y resistencia según aplicaciones.
Normativa de hormigón estructural y firmes de hormigón.
Ensayos.

Equipos para puesta en obra de hormigones: Rae-
deras, paletas, fratases y llanas. Niveles y cintas métricas.
Pisones, barras de picar, vibradores mecánicos y reglas
vibrantes y alisadoras. Moldes de hormigón impreso,
cepillos y útiles de texturización, fratasadora mecánica
(helicóptero). Bombas de hormigonado, cintas transpor-
tadoras, canaletas, cazos, cubilotes, tolvas y embudos.
Moldes para ensayos y confección de probetas. Medios
auxiliares en tajos de puesta en obra de hormigones.
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Equipos de protección individual y medios de protección
colectiva.

Puesta en obra de hormigones:

Procesos y condiciones previas al hormigonado: Colo-
cación de encofrados. Disposición de armaduras y ele-
mentos prefabricados. Colocación de juntas de hormi-
gonado. Suministro de hormigones.

Procesos y condiciones de puesta en obra de hor-
migones: Condiciones ambientales: viento, lluvia, tiempo
frío y tiempo caluroso. Transporte en contenedores. Ver-
tido por gravedad. Vertido con bomba. Compactado.
Curado. Acabado superficial. Mantenimiento de equipos.

Procesos y condiciones posteriores al hormigonado:
Desencofrado y reparación de coqueras e irregularida-
des.

Procesos y condiciones de calidad en hormigones:
Modalidades de control. Ensayos de consistencia, resis-
tencia y durabilidad. Desviaciones admisibles en ejecu-
ción.

Procesos y condiciones de seguridad en operaciones
de puesta en obra de hormigón.

Ejecución de puesta en obra de hormigones: Trans-
porte, vertido, bombeado, compactado, curado, acabado.
Ejecución de elementos de obra: Cimentaciones, muros,
soportes, jácenas, forjados, losas, láminas, zancas, sole-
ras y pavimentos. Toma de muestras y control de partes
de suministro.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Taller de técnicas de construcción 135 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la puesta en obra de hormigones, que se
acreditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO LII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: FÁBRICAS
DE ALBAÑILERÍA

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil

Nivel: 2

Código: EOC052p2

Competencia general: Organizar y realizar obras de
fábrica de albañilería de ladrillo, bloque y piedra (muros
resistentes, cerramientos y particiones), siguiendo las
directrices especificadas en documentación técnica y las
prescripciones establecidas en materia de seguridad y
calidad.

Unidades de competencia:

UC0141p2: Organizar trabajos de albañilería.
UC0142p1: Construir fábricas para revestir.
UC0143p2: Construir fábricas vistas.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Área de producción, como tra-

bajador autónomo o asalariado en pequeñas, medianas
y grandes empresas.

Sectores productivos: Sector de la construcción, prin-
cipalmente en edificación de nueva planta y rehabili-
tación.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: Sin
carácter de exclusividad, pueden mencionarse los
siguientes:

Albañil.
Colocador de ladrillo caravista.
Colocador de bloque prefabricado.
Albañil tabiquero.
Albañil piedra construcción.
Mampostero.
Oficial de miras.
Jefe de equipo de fábricas de albañilería.

Formación asociada: (570 horas).

Módulos Formativos:
MF0141p2: Trabajos de albañilería. (120 horas).
MF0142p1: Obras de fábrica para revestir. (160

horas).
MF0143p2: Obras de fábrica vista. (290 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: ORGANIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA

Nivel: 2

Código: UC0141p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Acondicionar los tajos para mejorar rendimien-

tos y evitar riesgos en los trabajos de albañilería, seña-
lando zonas de acopio y optimizando recorridos.

CR1.1 Los espacios de trabajo están limpios y libres
de obstáculos, y, en caso de existir terrenos o cons-
trucciones colindantes, éstos están debidamente con-
tenidos, apeados o estabilizados.

CR1.2 Las medidas de protección colectiva están
dispuestas con la antelación suficiente a la ejecución
del trabajo, permiten su desarrollo y cumplen las espe-
cificaciones del plan de seguridad.

CR1.3 Los tajos están suficientemente iluminados
y ventilados, y disponen en sus inmediaciones de zonas
de acopio de materiales apropiadas, seguras y de fácil
abastecimiento.

CR1.4 La señalización en el tajo acota las áreas de
posibles riesgos, permaneciendo operativa el tiempo
necesario y siendo suficientemente visible, incluso de
noche.

CR1.5 las contingencias acaecidas en el tajo se
comunican con la prontitud necesaria para posibilitar
su supervisión y resolución o la obtención de licencias
y permisos preceptivos.

CR1.6 Los residuos generados en el tajo se vierten
o acumulan en los espacios destinados para este fin,
y respetando los criterios de seguridad y de protección
ambiental establecidos.

RP2: Distribuir diariamente las cargas de trabajo a
la cuadrilla para cumplir los objetivos fijados en el plan
de obra, precisando la planificación a corto plazo de
los recursos requeridos en el tajo.

CR2.1 Los procedimientos técnicos, rendimientos y
objetivos de producción se identifican en los documentos
de proyecto y plan de obra.

CR2.2 Los operarios, equipos y acopios están correc-
tamente ubicados en el tajo y son los adecuados y sufi-
cientes para la producción que se pretende alcanzar.


