
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(EOCJ0109) MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES (RD 986/2013, de 13 de diciembre)  

COMPETENCIA GENERAL: Ejecutar los trabajos de montaje de andamios y otras estructuras con material de andamio tubular -como torres de acceso, torres de trabajo, gradas 
temporales, cimbras y otras-, incluyendo las distintas fases del proceso -descarga y acopio, montaje, mantenimiento y transformaciones, desmontaje y carga- cumpliendo las prescripciones 
contenidas en los planes e instrucciones técnicas y siguiendo las indicaciones de los responsables de dirigir el proceso y de inspeccionar el andamio, e incluso dirigir e inspeccionar el 
montaje de aquellos andamios que no precisen plan de montaje, colaborando también en el control de riesgos en su área profesional. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 
EOC585_2: MONTAJE DE ANDAMIOS 
TUBULARES. 
 
(RD 1548/2011, de 31 de octubre) 

UC1926_1 Realizar operaciones básicas de montaje de andamios tubulares. 

 7199.1049 Montador de andamios. 
 Jefe de equipo de montaje de andamios tubulares. 

UC1927_2 Montar y desmontar andamios tubulares. 

UC1928_2 Organizar y supervisar el montaje de andamios tubulares. 

UC1360_2 Controlar a nivel básico riesgos en construcción. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificados H. CP Unidades formativas Horas 

120 MF1926_1: Labores básicas en  montaje de andamios 
tubulares. 60  60 

90 MF1927_2: Montaje de andamios tubulares. 80  80 

90 MF1928_2: Organización y supervisión del montaje de 
andamios tubulares. 80  80 

60 MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales en 
construcción. 60  60 

 MP0264: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80   

360 Duración horas totales certificado de profesionalidad 360 Duración horas módulos formativos 280 

 

Familia profesional: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
 

Área profesional: Colocación y montaje 



 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1926_1  

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil. 
 Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 de las áreas profesionales de 

Colocación y montaje, Albañilería y acabados y Estructuras de la familia 
profesional de Edificación y Obra Civil. 

1 año 3 años 

MF1927_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil. 
 Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Colocación y 

montaje de la familia profesional de Edificación y Obra Civil. 

1 año 3 años 

MF1928_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil. 
 Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Colocación y 

montaje de la familia profesional de Edificación y Obra Civil. 

1 año 3 años 

MF1360_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
 Técnico Superior de las familias profesionales de Edificación y Obra Civil, 

Industrias Extractivas y Madera, Mueble y Corcho. 
 Certificados de Profesionalidad nivel 3 de las familias profesionales de Edificación 

y Obra Civil, Industrias Extractivas y Madera, Mueble y Corcho. 

1 año 
Imprescindible 
acreditación  

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de EOC 35 50 

 
Taller de montaje de andamios tubulares 150 200 

Espacio singular para montaje e inspección de 
andamios tubulares 60 100 

Taller de técnicas de seguridad en el sector de la 
construcción 135 175 

 


